MERCOSUR/RMS/ACTA Nº 01/20

XLVI REUNIÓN ORDINARIA DE MINISTROS DE SALUD

En ejercicio de la Presidencia Pro Tempore de Paraguay (PPTP), el día 18 de
junio de 2020, se realizó por medio del sistema de videoconferencia, conforme
se establece en la Resolución GMC N° 19/12 “Reuniones por el sistema de
videoconferencia”, la XLVI Reunión Ordinaria de Ministros de Salud (RMS), con
la participación de las delegaciones de la República Argentina, la República
Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del
Uruguay. La Delegación de Bolivia participó conforme a lo establecido en la
Decisión CMC N° 13/15.
La reunión se inició con las palabras del Ministro de Salud de Paraguay, en su
calidad de Presidencia Pro Tempore, quien dio la bienvenida a las
delegaciones y agradeció su participación.
Comentó que los desafíos y logros comunes se vieron afectados ante esta
situación extraordinaria que obligó a todos los países a reformular las agendas,
replantear prioridades y redefinir estrategias. Asimismo, refirió la necesidad de
asegurar y fortalecer las respuestas en Salud en la región.
La Lista de Participantes consta como Anexo I.
El Ministro de Salud de Paraguay puso a consideración la agenda de la
reunión, la cual fue aprobada y consta como Anexo II.
El Resumen del Acta consta como Anexo III.

Fueron tratados los siguientes temas:
1.

REUNIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR PREPARATORIA DE LA XLVI
REUNIÓN ORDINARIA DE MINISTROS DE SALUD DEL MERCOSUR
(CC-RMS)

La Presidencia Pro Tempore hizo mención de la Reunión del Comité
Coordinador (CC-RMS) que fue realizada por videoconferencia el día 17 de
junio, con la participación de las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay. Durante la misma se realizó un resumen de las actividades de la
Presidencia Pro Tempore de Paraguay y se presentaron los temas
relacionados a la Preparatoria de la Presente XLVI Reunión Ordinaria. El Acta y
sus anexos constan como Anexo IV.
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2.

INFORME DE LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA REGIÓN

La RMS recibió el informe consolidado del estado de situación epidemiológica
de la región con relación al COVID-19, Dengue y Sarampión. Por último, la
PPTP hizo referencia a la importancia de prestar atención a la Fiebre Amarilla,
por la información recibida sobre casos de epizootias en el Estado de Paraná Brasil, colindante con las fronteras con Paraguay y Argentina. El informe
consolidado consta como Anexo V.
Por su parte, el Ministro de Brasil compartió el informe epidemiológico sobre
COVID-19 y su experiencia en el desarrollo de la plataforma utilizada que
facilita la transparencia en el intercambio de información de acceso libre.
Asimismo, la Delegación de Uruguay mencionó que cuentan con una aplicación
denominada CoronavirusUY que permitirá a los usuarios recibir alertas sobre
posible exposición a personas que informaron tener COVID-19.
Los Ministros manifestaron la pertinencia de proseguir con los trabajos
conjuntos y con el intercambio de informaciones que permitan continuar con el
trabajo realizado frente a la pandemia y a las demás enfermedades
mencionadas.
Finalmente, señalaron la importancia de desarrollar acciones coordinadas y
compartidas con enfoque en las fronteras, de manera tal que permita
abordarlas mediante medidas y criterios armonizados.

3.

DECLARACIÓN DE LA XLVI REUNIÓN DE MINISTROS DE SALUD
DEL MERCOSUR

Los Ministros procedieron a la lectura y aprobación de la “Declaración de
Ministros de Salud de MERCOSUR sobre COVID-19”, que constacomo Anexo
VI.

4.

RED DE ALBERGUES PREHOSPITALARIOS DE ADMINISTRACIÓN
COMPARTIDA EN CIUDADES GEMELAS DE FRONTERA DEL
MERCOSUR PARA PACIENTES LEVES DE COVID-19 (RAF
MERCOSUR COVID-19).

La RMS tomó conocimiento del Proyecto “Red de Albergues Prehospitalarios
de Administración compartida en ciudades gemelas de Frontera del
MERCOSUR para pacientes leves de COVID-19 (RAF MERCOSUR COVID19)”, una iniciativa diseñada por el Instituto Social del MERCOSUR (ISM) y
presentada al Foro de Consulta y Concertación Política del MERCOSUR
(FCCP). El mismo consta como ANEXO VII.

5.

VUELTA AL FÚTBOL EN EL MERCOSUR Y ESTADOS ASOCIADOS

Un representante de la CONMEBOL realizó una presentación que resume dos
documentos: “Manual operativo con recomendaciones de llegadas y salidas de
vuelos de delegaciones de Fútbol (Clubes y Selecciones) en aeropuertos civiles
y/o militares durante la pandemia del COVID-19” y “Protocolo de
recomendaciones médicas para entrenamiento, viajes y competiciones durante
la pandemia del COVID-19”, con el objetivo de analizar entre los países del
MERCOSUR y los Estados Asociados, la posibilidad del retorno al fútbol
acorde a la situación epidemiológica. Ambos documentos constan como Anexo
VIII.
Las Delegaciones de los países agradecieron la presentación de la
CONMEBOL y acordaron continuar analizando el tema en virtud de la evolución
de la pandemia en la región.
Por su parte, la Delegación de Bolivia comentó que ellos han elaborado un
Protocolo de Medidas de seguridad para la vuelta al fútbol una vez levantadas
las medidas restrictivas implementadas de su país.

6.

SOLICITUD AL CONSEJO MERCADO COMÚN (CMC) DE
ARTICULACIÓN DE FOROS Y ÓRGANOS DEL MERCOSUR CON LA
REUNIÓN MINISTROS DE SALUD

La RMS solicitó al CMC que instruya al Grupo Mercado Común (GMC) y a
todos los foros y órganos que conforman la estructura institucional del
MERCOSUR a trabajar de manera conjunta y coordinada con la RMS todas las
acciones y actividades que realicen en el marco de situación de la Pandemia
COVID-19 y otras intervenciones sanitarias.

7.

INSTRUCCIÓN DEL CONSEJO MERCADO COMÚN (CMC)

En atención a la instrucción del CMC, en su LV Reunión, Acta 02/19, numeral
2.1, la RMS informó que fue actualizada la estructura eliminando los referidos
foros según consta en el Acuerdo N° 05/18 “Estructura Actualizada y
Metodología de Trabajo de la Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR”.

ANEXOS
Los Anexos que hacen parte de la presente Acta son los siguientes:
Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV

Lista de Participantes
Agenda
Resumen del Acta
Acta de la Reunión del Comité Coordinador Preparatoria de la
XLVI Reunión Ordinaria de Ministros de Salud del MERCOSUR

Anexo V
Anexo VI
Anexo VII

Anexo VIII

(CC-RMS)
Informe de la Situación Epidemiológica de la Región
Declaración de la XLVI Reunión de Ministros de Salud del
MERCOSUR
Proyecto “Red de Albergues Prehospitalarios de Administración
compartida en ciudades gemelas de Frontera del MERCOSUR
para pacientes leves deCOVID-19 (RAF MERCOSUR COVID19)”.
Documentos sobre vuelta al fútbol en el MERCOSUR y Estados
Asociados
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