Decisiön para ei Establecimiento del
Consejo de Salud Suramericano de la UNASUR
Las Jefas y Jefes de Estado y de Goblerno reunidos ei 16 de diciembre en
Salvador de Bahra, Brasil, en Reuniön Extraordinaria de la UNASUR,
Reafirmando los princIplos consagrados en ei Tratado Constitutivo de la
UNASUR, suscrito en Brasilia.
Considerando la necesidad de la UNASUR de contar con un örgano de
consulta y cooperadön en materia de Salud.
Deciden:
Articulo 1.
Cråase ei Consejo de Salud Suramericano (UNASUR
Salud) como una instancia permanente formada por los ministros y ministras
de Salud de la Uniön de Nadones Suramericanas (UNASUR), creado en base
a los articulos 3 0 letra j, 5° y 6° del Tratado Constitutivo de la UNASUR,
adoptado en Brasilia ei 23 de mayo de 2008.
Articulo 2.
EI Consejo de Salud Suramericano, es ei örgano de
consulta y de consenso de la UNASUR en materia de salud.
Articulo 3.
El Consejo c:umplirå las funciones definidas en ei presente
Estatuto teniendo en cuenta los principios y prop6sitos de la Cada de las
Naciones Unidas y de la Carta de la Organizaciön de Estados Americanos, asi
corno los mandatos del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Goblemo de
la UNASUR.
Art(culo 4
EI Consejo de Salud Suramericano determinarå su
actuaciön de acuerdo a los valores consensuados entre los Estados Miembros
de la UNASUR, que se traducen en los siguientes principios:
a) Salud es un derecho fundamental del ser humano y de la sociedad y es
un componente vital del y para ei desarrollo humano;
b) Por su amplia aceptacion politica y social, Salud es un importante
impulsor de la concertaciön e Integraciön de las naciones que integran
UNASUR;
c) Salud debe integrarse en ei concepto mayor de protecciön social y,
como tal, jugar un papel muy importante en ei desarrollo social
armönico.
d) UNASUR Salud podrå considerar los lineamientos aprobados por los
Estados Mlembros de la Organizaci6n Panamericana de la Salud;
e) La Regiön cuenta con capacidades y experiencias en Saiud que deben
ser movilizadas a favor de la integraciön de las naciones de UNASUR;
f) Promover la reducciön de las asimetrias existentes entre los sistemas de
Salud de los Estados Miembros de UNASUR para fortalecer la
capacidad de la regi6n en ei campo de la Salud.

g) Promover la responsabilidad y la participaciön ciudadana en los temas
de la Salud, en cuanto bien peiblico que atafie al conjunto de la
h) ftioiedadr la incorporaciön de las organizaciones sociaies y comunitarias
en UNASUR Salud;
i) Tener presentes los principios de solidaridad, complementaridad,
respeto a la diversidad e interculturalidad en ei desarrollo institucional de
UNASUR Salud y en la promocidn de iniciativas de cooperaciön en ei
campo de la salud reconociendo las diferentes realidades nacionaies.
Articulo 5
Generaies:

El Consejo de Saiud Suramericano tiene pomo Objetivos

Consolidar Suram6rica como un espacio de integraffin en Salud que
contribuya a la Salud para Todos y al desarrollo, incorporando e integrando
los esfuerzos y iogros subreglonales de MERC.OSUR, ORAS CONHU y
OTCA.
Articulo 6. Los Objetivos Especificos del Consejo de Saiud Suramericano
son:
a) Fortalecimiento de la unidad promoviendo polificas comunes,
activldades coordinadas y cooperaciön entre los paises de UNASUR
Saiud.
b) Fortalecimiento de los ministerios de Salud.
c) identificar detenninantes sociaies criticos para la Saiud y propiciar
politicas y acciones intersectoriales, taies como: seguridad alimentaria,
ambiente saludable, cambio clImåtico y otros.
d) Fortaiecimiento de las instituciones de Salud de los Estados Miembros,
tales como: instituciones proveedoras de servicios de Saiud,
instltuciones reguladoras, institutos y escuelas de Salud POblica,
instituciones de formaciön y capacitaci6n.
e) Promover la creaciön y desan-oilo de redes de trabajo por iftreas
temäticas de instituciones afines.
f) Promover la respuesta coordinada y solidaria ante situaciones de
emergencias y catästrofes.
g) Promover la investigaciön y desarrollo de innovaciones en Saiud.
h) Promover la creaci6n de sistemas de informaciön y comunicaciön
integrales.
i) Avanzar en ei proceso de armonizaciön y homologacidn de normas.
j) Privilegiar las acciones de UNASUR Salud en ei åmbito de las fronteras.
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k) Priorizar las acciones de UNASUR Salud en poblaciones vulnerables y
excluidas, asimismo en åreas geogråficas en aito riesgo (Chaco
sudamericano, Altiplano, Amazonla, Escudo Guyanås, entre otras).
Articulo 7.
El Consejo Suramericano de Salud estarå compuesto por
las Ministras y los Ministros de Salud de los paises miembros de UNASUR y
serå la instancia måxima de decisi6n.
Articulo 8.
La Presidencia del Consåjo corresponderå al Ministro o
Ministra de Salud del mismo pais que ocupe la Presidencia Pro Tåmpore de
UNASUR. Tendrå la responsabilidad de coordinar las actividades de todas las
instancias y de dirigir la Secretarla Tåcnica.
EI Consejo se apoyarå en:
•

•
•

Un Comitå Coordinador constituido por un representante tihilar y uno
altemo por cada estado miembro, designado por los Ministros y
Ministras y un representante de MERCOSUR- ORAS CONHU —
OTCA y OPS en calidad de observadores, en forrna transitoria.
Una Secretaria Tåcnica a cargo de Ja Presidencia Pro Tåmpore y los
2 paises que corresponden las PPT pasada y siguiente, con ei
prop6sito de asegurar la continuidad.
Grupos Töcnicos por åreas de trabajo definidos por ei Consejo,
integrados por los •parses que deseen forrnar parte, oon una
coordinaciön a cargo de un pata, y con otro pais como coordinador
altemo.

~mita 9.
EI Consejo de Salud Suramericano realizarå anualmente
reuniones ordinarias, sin perjuicio de reuniones extraordinarias.
Preferentemente se realizarån en concordancia con otros foros.
Articulo 10.
Los acuerdos y resoluciones del Consejo de Salud
Suramericano, se adoptarån por consenso.
•

Articulo 11.
El Comitå Coordinador, sesionara cada seis meses, sin
perjuicio de reuniones extraordinarias. El objetivo de esta instancia es preparar
los temas y documentos para consideraci6n de los ministros y ministras.
ArtIculo 12.
La Presidencia Pro Tåmpore deberå elaborar la propuesta
de agenda y organizaciön de los trabajos, para las reuniones ordinarias y
extraordinarias de las diferentes instancias de UNASUR Salud, a ser sometida
a consideraclön de los demås Estados Miembros,
ArtIculo 13.
La Presidencia asumirå las tareas de Secretarla de
UNASUR Salud, incluyendo la comunlcaciön con los Estados Miembros y ei
envfo de informaciön de interås.

Artfculo 14.
En las iniciativas de diålogo y cooperaciön con otras
organizaciones regionales o subregionales similares, la Raunion de actuarå
en conformidad a Jos articulos 6d), 7d) y 15 del Tratado Constitutivo de
UNASUR.
Arliculo 15.
Las decisiones adoptadas en ei Consejo de Salud
Suramericano serån canalizadas a travås de las estructuras definidas por la
instituclonalidad de UNASUR.
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