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Se realizó en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 22 de mayo de 2016, la XXII Reunión 
Extraordinaria del Consejo de Salud Suramericano, previa a la 69 Asamblea Mundial de la 
Salud, con la participación de las delegaciones Ministeriales de Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, además de representantes del 
Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS). 
La lista de participantes consta como Anexo I. 

 
La Ministra de Salud, Dra. Luisana Melo Solórzano, en ejercicio de la Presidencia Pro 
Tempore Venezolana del CSS, dio inicio a la reunión con palabras de bienvenida 
manifestando la competencia por saber que al iniciar esta reunión damos un paso más hacia 
el afianzamiento y concreción de la institucionalidad de UNASUR, organismo regional que 
construimos a fuerza de empeño y dedicación, que permite consolidar una integración firma, 
duradera, participativa, solidaria y coherente en el seguimiento de nuestros objetivos. 
1.- APROBACIÓN DE LA AGENDA 
Las delegaciones ministeriales presentes procedieron a aprobar la agenda (Anexo II), 
verificándose el quórum para realizar el encuentro. 
2.- PALABRAS DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE SALIENTE DE LA 
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY  
La delegación de Uruguay a través de su Ministro realizó una reseña de su gestión al frente 
de la PPTU, durante la misma se realizaron nueve actividades entre presenciales y virtuales, 
trabajamos temas del Plan Estratégico. Una de las reuniones se realizó en Montevideo donde 
se establecieron los primeros temas, la revisión de los trabajos y las redes, así como el 17 de 
mayo de 2015, en la ciudad de Ginebra, los Ministros y Ministras trabajaron para aunar 
esfuerzos sobre políticas sanitarias en los foros de UNASUR. 
Destacó la importancia de la creación del Comité ad hoc para la negociación de 
medicamentos de alto costo y el comienzo de la ejecución del proyecto de Banco de Precios 
de Medicamentos, a través del Fondo de Iniciativas Comunes de la Secretaría de la 
UNASUR. 
3.- INTERVENCIONES DE INVITADOS ESPECIALES 
Palabras de la Directora General de la Organización Mundial de la Salud Doctora Margarte 
Chan 
Manifestó su impresión de la fuerte unión y cohesión de este grupo de países, que intentan 
un desarrollo integrado y están defendiendo la democracia, los derechos humanos con su 
espíritu de liderazgo. 
Destacó los esfuerzos de esos Estados Partes en el diseño de planes y programas dirigidos a 
la concreción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Agenda 2030. Los ODS 
pretenden transformar el mundo y sus sistemas de salud. Señalo que los medios de 
comunicación nos muestran que el mundo está en un momento muy difícil, lo cual evidencia 
la necesidad de acciones dirigidas a mejorar la vida de las personas, y a atender su situación 
de exclusión y pobreza. 

javascript:void(0);


La cobertura universal de salud es el objetivo primordial para reducir las desigualdades y 
garantizar que todos tengan acceso a los sistemas de salud. Los exhortó a continuar sus 
debates en los niveles más altos posibles para progresar en la Agenda de Desarrollo 
Sostenible. 
Palabras de la Directora de la Oficina Panamericana de la Salud Doctora Carissa Etienne 
Indicó que nuestra región ha enfrentado en los últimos años muchos desastres naturales tales 
como el terremoto de México, EL Salvador, Haití y Chile, el fenómeno denominado El 
Niño, el huracán George en el Caribe, Chile, y el recientemente terremoto en Ecuador. 
Asimismo, nuestra región ha tenido que enfrentar brotes de cólera, enfermedades como 
Chinkungunya y Zika, lo que ha permitido contar con una vasta experiencia en la región para 
responder a los brotes epidémicos y emergencias en salud, y con las lecciones aprendidas 
que han creado mejores prácticas. 
Ante todos los acontecimientos debemos trabajar en la mitigación de riesgos y preparación 
para la respuesta, subrayando la importancia del liderazgo de la autoridad nacional. Estos 
problemas no pueden ser enfrentados únicamente por los Ministerios de Salud, la respuesta 
debe ser multisectorial. 
Proyección de video remitido con un mensaje del Dr. Ernesto Samper Pizano, Secretario 
General de la UNASUR, a las ministras/ministros y autoridades presentes. 
A solicitud de la Secretaria General de UNASUR, la Presidencia Pro Tempore de Venezuela, 
procedió a proyectar el video remitido con unas palabras del Dr. Ernesto Samper Pizano, 
Secretario General, dirigidas a los ministros y Autoridades de Salud que participaron en la 
reunión, por lo que una vez aprobada la agenda, en el marco de las presentación de los 
invitados especiales, se proyectó el referido video. Allí destacó los avances realizados por el 
CSS en el último año resaltando la importancia del rol del ISAGS para el cumplimiento de 
los objetivos. Asimismo invitó a los países a realizar la próxima reunión ordinaria del CSS 
en la Sede de la Secretaría General de UNASUR en Quito, Ecuador. El mismo está 
disponible en el link https://www.youtube.com/watch?v=lfocZ9mVZAl&feature=youtu.be 
4.- INTERVENCIONES CONJUNTAS DEL CSS EN LA 69 ASAMBLEA MUNDIAL DE 
LA SALUD (Anexo III). 
Las delegaciones consideraron las propuestas de intervenciones conjuntas para la 69º 
Asamblea Mundial de la Salud y aprobaron los textos para los puntos de agenda que se 
detallan a continuación y los cuales cuentan con el consenso de todos los Estados; 
A69/40 - Seguimiento del informe del Grupo Consultivo de expertos en investigación y 
desarrollo: financiación y coordinación-informe de la reunión de composición abierta de 
Estados Miembros. 
A69/41 - Productos médicos de calidad subestandar, espurios, de etiquetado engañoso, 
falsificados o de imitación - SSFFC. 
A69/42 - La Escasez Mundial de Medicamentos y la Seguridad y Accesibilidad de los 
Medicamentos Pediátricos. 
5.- PROPUESTA DE APOYO A ECUADOR SOLICITADA POR LA SECRETARÍA 
GENERAL DE UNASUR Y EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 
La Secretaría General de UNASUR y el Ministerio de Salud pública del Ecuador realizaron 
una propuesta a los Ministros y Ministras de Salud del CSS, solicitando realizar acciones de 
apoyo ante la tragedia del terremoto ocurrida el pasado 16 de abril de 2016. 
Los Ministros y/o Delegados de Salud se comprometen a colaborar de acuerdo a sus 
capacidades nacionales en el envío de especialistas para la conformación de brigadas de 
apoyo de UNASUR. Asimismo, decidieron encomendar la coordinación de estas actividades 
al Instituto Sudamericano de Salud (ISAGS) en coordinación con la Secretaría General del 
Ministerio de Salud Pública de Ecuador y con la participación de los demás Ministerios de 
Salud de la región. 
6.- OTRAS INICIATIVAS VINCULADAS A LA 69º ASAMBLEA MUNDIAL DE LA 
SALUD. 
Los Ministros y Ministras y/o Delegados y Delegadas informaron a todos los presentes sobre 
eventos paralelos que han organizado sus distintos países durante la 69 Asamblea Mundial 
de la Salud; 



Ecuador: Martes 24 de mayo a las 15:00h, Sala XXIII, Palais des Nations, “Tecnología 
Asistida por todos”. 
Jueves 26 de mayo a las 18:00h Sala XXII, Palais des Nations, “Publicidad de Alcohol en un 
mundo digital”. 
Perú: Martes 24 de mayo de 18:00 a 19:30 pm, Sala XXII “Implementación de intervención 
exitosas, efectivas en materia de costos, y basadas en evidencias en enfermedades no 
transmisibles” 
Jueves 26 de 17:45h, Sala VIII, Palais des Nations, ¿Estamos haciendo las inversiones 
correctas para un óptimo control del cáncer?” 
Colombia: Martes 24 de mayo a las 08:00 am Sala XII Palais des Nations, “Implementando 
nuestra agenda común sobre la dimensión de salud pública del problema mundial de las 
drogas” 
Jueves 26 de mayo a las 12:15h Sala XXIII, Plais des Nations, “Acción Global en 
Investigación e innovación de Antibióticos” 
7.- DECLARACIÓN SOBRE “DESIGANCIÓN DE LA DIRECTORA EJECUTIVA DEL 
INSTITUTO SURAMERICANO DE GOBIERNO EN SALUD (ISAGS)” (Anexo IV). 
La Presidencia Pro Tempore de Venezuela dio lectura a la Declaración sobre el proceso de 
Designación de la Directora Ejecutiva del ISAGS, llevado a cabo de manera virtual el día 31 
de marzo del 2016, en donde por consenso el Consejo de Salud Suramericano aprobó la 
propuesta presentada por el Ministerio de Salud Pública de la República del Ecuador, para 
designar a la Magister Carina Vance Mafla para un mandato de dos años, renovable por 
igual periodo una sola vez 
Los presentes manifestaron su conformidad con el contenido de la Declaración y aprobaron 
por aclamación la designación de la Magister Carina Vance Mafla como Directora Ejecutiva 
del ISAGS. 
PALABRAS DE CIERRE 
La Ministra de Salud de la República Bolivariana de Venezuela y Presidenta Pro Tempore 
del Consejo de Salud Suramericano, Dra. Luisana Melo Solórzano, agradeció la presidencia 
de las delegaciones Ministeriales y dio por concluida la reunión. 

 
ANEXOS: 
Anexo I Lista de participantes. 
Anexo II Agenda. 
Anexo III Intervenciones conjuntas. 
Anexo IV Declaración sobre Designación Directora Ejecutiva ISAGS. 
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