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Características de los ODS

• En gran medida, todos los ODS impactan sobre la salud
de la población.
– Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar

para todos en todas las edades
– Reducir la pobreza, mejorar el acceso a la educación de

calidad, acceso a servicios básicos, mayor inclusión,
producción sostenible, ciudades seguras, cambio climático,
paz, desarrollo sostenible…

• Es necesario el trabajo intersectorial
• No es suficiente que un país cumpla las metas, el reto es

que lo hagan todos, por ende, es imprescindible el apoyo
mutuo y el avance conjunto



Tratado Constitutivo de UNASUR (2011)
AFIRMAN su determinación de construir una
identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar
un espacio regional integrado en lo político,
económico, social, cultural, ambiental, energético y
de infraestructura, para contribuir al
fortalecimiento de la unidad de América Latina y el
Caribe;

RATIFICAN que tanto la integración como la unión suramericanas se fundan en los
principios rectores de: irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad
territorial de los Estados; autodeterminación de los pueblos; solidaridad; cooperación;
paz; democracia; participación ciudadana y pluralismo; derechos humanos
universales, indivisibles e interdependientes; reducción de las asimetrías y armonía
con la naturaleza para un desarrollo sostenible.

CONVENCIDAS de que la integración y la unión suramericanas son necesarias para
avanzar en el desarrollo sostenible y el bienestar de nuestros pueblos, así como para
contribuir a resolver los problemas que aún afectan a la región, como son la pobreza,
la exclusión y la desigualdad social persistentes;



Tratado Constitutivo de UNASUR

OBJETIVO

La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo
construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de
integración y unión en lo cultural, social, económico y político
entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las
políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el
financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a
eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social
y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir
las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e
independencia de los estados.



Algunos objetivos específicos de UNASUR
• El fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure un

espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la participación de
UNASUR en el escenario internacional;

• El desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y
superar las desigualdades en la región;

• La erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de calidad y el
reconocimiento regional de estudios y títulos;

• El desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la
superación de las asimetrías, logrando así una integración
equitativa;

• El acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud;
• La cooperación en materia de migración, con un enfoque integral,

bajo el respeto irrestricto de los derechos humanos y laborales
para la regularización migratoria y la armonización de políticas…

• La protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, así como la
cooperación en la prevención de las catástrofes y en la lucha contra las causas y los efectos
del cambio climático;



Posibilidad de actuar intersectorialmente
Fecha de 

creación
Consejos Ministeriales por Sector

Abril 2007 Consejo Energético Suramericano (CES)

Diciembre 2008 Consejo de Salud Suramericano (CSS)

Diciembre 2008 Consejo de Defensa Suramericano (CDS)

Agosto 2009 Consejo Suramericano de Desarrollo Social (CSDS)

Agosto 2009 Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN)

Agosto 2009 Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas (CSPMD)

Noviembre 2010 Consejo Suramericano de Economía y Finanzas (CSEF)

Noviembre 2012 Consejo Electoral de UNASUR (CEU)

Noviembre 2012 Consejo Suramericano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COSUCTI)

Noviembre 2012 Consejo Suramericano de Cultura (CSC)

Noviembre 2012 Consejo Suramericano de Educación (CSE)

Noviembre 2012
Consejo Suramericano en Materia de Seguridad Ciudadana, Justicia y 

Coordinación de Acciones Contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT)

*En 2012, el Consejo de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación (COSECCTI), creado en 

2009, fue transformado en 3 Consejos Sectoriales: COSUCTI, CSC e CSE.



Características relevantes de UNASUR 
en el cumplimiento de las ODS

• Relacionamiento con terceros busca la
convergencia de agendas con otras
instancias de integración, pero cuida que
no exista la injerencia de intereses
distintos a los de UNASUR

• Necesidad del consenso para la toma de decisiones (fortaleza y reto a la vez, en
especial en una coyuntura de marcadas diferencias políticas e ideológicas – más
difícil llegar a nuevos consensos pero difícil deshacer lo avanzado)

• Gran potencialidad de acciones
intersectoriales por la existencia de
Consejos en distintas áreas relevantes
para la salud



Consejo de Salud Suramericano



Prioridades establecidas por el CSS
Grupos técnicos conformados en base a áreas priorizadas:
1. Vigilancia y Respuesta en Salud
2. Desarrollo de Sistemas Universales de Salud
3. Promoción de la Salud y Acción sobre los Determinantes Sociales
4. Acceso Universal a Medicamentos
5. Desarrollo y Gestión de Recursos Humanos

Redes Estructurantes:
1. Institutos Nacionales de Salud
2. Escuelas de Salud Pública
3. Escuelas Técnicas de Salud
4. Relaciones Internacionales en Salud
5. Institutos Nacionales de Cáncer
6. Gestión de Riesgos en Desastres



Posiciones comunes en la AMS

0

2

4

6

8

10

12

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Algunos de los temas más destacados, de los 
35 presentados del 2010-2016:
1. Acceso a medicamentos
2. Reforma de la OMS
3. Sistemas de salud universales
4. Vigilancia y respuesta
5. Asuntos administrativos y financieros
6. RRHH en salud

A Unasul na Assembleia Mundial da Saúde: posicionamentos comuns do 
Conselho de Saúde Sul-Americano, Saúde Debate, Farias M., et. al. 2014



Posibilidad de políticas 
regionales?

• Plan de Acción sobre discapacidades 2014-2021
– Propuesta de realizar el Plan de Acción con apoyo de la OMS fue

presentada por Ecuador al Consejo Ejecutivo, en el 2013, en nombre del
CSS de UNASUR

• Etiquetado gráfico de productos procesados
– Plan de Acción de Prevención de la Obesidad en la Niñez y la Adolescencia,

aprobado por consenso entre todos los países de las Américas en el
Consejo Directivo de la OPS en el 2014, resalta la política de etiquetado e
insta a los demás países a adoptar medidas similares

– Ecuador, Chile y Bolivia cuentan con políticas de etiquetado gráfico de
productos procesados, poniendo a la región a la vanguardia de este tipo de
estrategias.

• Negociación y compra conjunta de medicamentos



Estrategias del 
ISAGS

• Apoyo a la formación de personal estratégico para la formulación de políticas y gestión
de los sistemas de salud;

• Articulación intersectorial para generar espacios de comunicación entre los demás
sectores y la salud en los países miembros de UNASUR;

• Contribución a la democratización del acceso al conocimiento e información en salud;

• Fortalecimiento de la Diplomacia de la Salud en UNASUR, promoviendo la construcción
de una visión suramericana y reforzando la reflexión crítica sobre la salud global,
alineando posiciones y propiciando un círculo virtuoso para la cooperación en salud.

• Generación, producción y diseminación de
conocimiento crítico, innovador y
transformador de las políticas y sistemas
de salud para la reducción de las
desigualdades sociales;



Avances
• Publicaciones:

• Proyectos FIC:
– Banco de precios de medicamentos
– Mapeo de capacidades productivas de medicamentos
– Plan regional para la prevención y control del Cáncer de Cuello

Uterino

• Talleres temáticos:
– 17 implementados: acceso a medicamentos, vigilancia, RRHH en

salud, gestión de riesgos de desastres

• Productos comunicacionales:
– Boletín informativo semanal, Informe mensual y Revista bimestral

Inspira



Fortalecimiento 
institucional

• Instrumentos organizacionales aprobados por consenso

• Nueva estructura orgánica con especialistas en salud de la
región (concurso en las próximas semanas)

• Mayores posibilidades de generar investigaciones y
propuestas desde el ISAGS

• Mayor capacidad de articular con los países para
desarrollar herramientas conjuntas de apoyo a la gestión
de los Ministerios



Mirada hacia el futuro

• Investigaciones sobre: problemática regional asociada al
envejecimiento poblacional; estrategias de prevención,
control y mitigación de dengue, chikungunya y zika a nivel
regional; políticas regionales de prevención de la obesidad

• Líneas base sobre: la universalidad y equidad de los
sistemas de salud a nivel regional; participación ciudadana
en los procesos de toma de decisión relacionados a la salud;
políticas de prevención del embarazo adolescente;

• Seminarios presenciales y virtuales sobre: acceso y uso
responsable de antimicrobianos; estrategias de
comunicación en salud pública; retos de la vigilancia
sanitaria por la incorporación de nuevas tecnologías
sanitarias en el contexto de modelos desarrollistas;
diplomacia en salud;



Mirada hacia el futuro
• Publicaciones sobre: medicamentos esenciales con riesgo

de desabastecimiento; procesos más exitosos de compra de
medicamentos, actualización del libro sobre sistemas de
salud;

• Mapeos de: la agenda internacional en salud; políticas de
salud intercultural a nivel regional; oferta de posgrados en
áreas estratégicas de la salud

• Sistematización de guías de práctica clínica y protocolos de
atención;

• Propuestas de: indicadores de universalidad y equidad de
los sistemas de salud; capacidad de producción regional de
medicamentos; Plan de Salud Suramericano de Riesgos y
Desastres

• Trabajo en red con los demás Consejos de UNASUR y
articulación con otras instancias de integración regional:
ORAS-CONHU, Mercosur, COMISCA, OTCA, etc.



Retos
• Intereses económicos con poder para 

influenciar las políticas públicas nacionales 
por sobre la evidencia científica;

• Falta de sentido de urgencia;

• Individualismo vs. sentido de solidaridad;

• Diferencias políticas que puedan interponerse 
a la toma de decisiones en consenso.


