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UNASUR, una union para la integracion 
social

• Nace en 2008 del interés común de crear un ambiente para la integración de los 
pueblos y de convergencia de políticas. 

• Se basa en la existencia de historia y aspiraciones comunes, pero al mismo 
tiempo reconoce la diversidad y las asimetrías existentes

• Los documentos constitutivos y todas las resoluciones de la UNASUR incluyen a 
los demás pactos regionales como válidos e insiste en la necesidad de 
convergencia de agendas, con énfasis en las relaciones horizontales

• Todos los países de UNASUR, (y también de toda América Latina) tienen muchas 
riquezas naturales, un presente de democracia duramente conquistada, y 
muchas características culturales en común. 

• Si bien trata de aspectos económicos, no es una propuesta específica de 
integración económica (Mercado Común)



UNASUR, una union para la integracion 
social

• También estos países componen la región con las mayores 
desigualdades sociales. Por eso existen desafíos en común

• La última década fue un periodo de consolidación de paz, 
democracia y crecimiento económico, pero ninguna de estas 
características está asegurada para la próxima década.

• Por tanto existen desafíos en común, en especial para los sistemas 
de educación y salud, en un mundo que parece caminar hacia el 
aislacionismo y la regresión de los indicadores sociales.



Instituto Suramericano de Gobierno en 
Salud

• Investigación y diseminación de la información; diálogos intersectoriales.
• Preparación de estudios y recomendaciones de líneas de acción 

alternativas y sus resultados a mediano y largo plazo.
• Contribuir en el seguimiento permanente de la situación de salud 

regional,
• Apoyar la incorporación del sector salud en el proceso regional de 

desarrollo económico y social 
• Mantener intercambio de información y de gestión entre el ISAGS y otras 

agencias e instancias regionales y/o multilaterales de cooperación técnica
• Facilitar posturas comunes en diversos escenarios de diplomacia en salud



Los componentes de UNASUR Salud y el Instituto 
Suramericano de Gobierno en Salud

• La UNASUR y el ISAGS se apoyan en las relaciones y experiencias ya existentes, 
para potenciarlas.

• Debido a las amplias relaciones que ya existian entre grupos tecnicos en salud, el 
Consejo Suramericano en Salud auspicia como estructuras basicas a los Grupos 
Tecnicos y las Redes Estructurantes.

• Los Grupos Tecnicos son compuestos por las unidades especificas de los 
Ministerios de Salud de los paises, en las areas de Vigilancia, de Determinacion 
social de la salud, de Sistemas Unversales de Salud, de Recursos Humanos, de 
Acceso a Medicamentos, de Preparacion para Emergencias y de Relaciones 
Internacionales en Salud



Los componentes de UNASUR Salud y el 
Instituto Suramericano de Gobierno en Salud

• Las Redes son mecanismos de contactos e intercambios facilitados y promovidos 
de instituciones nacionales (en general publicas), para potenciar las mejores 
practicas de cada pais y aprender en conjunto.

• Son llamadas “estructurantes” u “organizadoras” porque se espera que sean la 
base para que alrededor de ellas cada pais pueda organizar su propia red de 
aprendizaje conjunto. En general se originaron en asociaciones pre-existentes.

• Son redes abiertas, con una estructura minima de coordinacion por parte de un 
pais y una secretaria, que en general tiene un carácter permanente (pero puede 
rotar)

• Las actualmente existentes son las de las Escuelas de Salud Publica, de Escuelas 
Tecnicas en Salud, de Institutos Nacionales de Cancer, de Institutos Nacionales 
de Salud.



Los componentes de UNASUR Salud y el 
Instituto Suramericano de Gobierno en Salud

• Es un Instituto de la Unasur que busca contribuir al mejoramiento de la calidad del 
gobierno en salud en America del Sur a través de la formación de liderazgos, gestión del 
conocimiento y apoyo técnico a los sistemas de salud.

• El ISAGS tiene como mision colaborar en el diseño de políticas relacionadas con los 
objetivos y metas estratégicas del Consejo Suramericano de Salud, de los Grupos Técnicos 
y Redes y se apoya en un Consejo Consultivo.

• Se basa en 5 estrategias: Generación y Difusión de Conocimiento; Democratización del 
Acceso al Conocimiento; Apoyo a la Formación de Personal Estratégico; Apoyo a la accion 
intersectorial; Desarrollo de la diplomacia en salud.

• Se financia unicamente con los aportes de los paises y con proyectos del Fondo de 
Iniciativas Comunes de la UNASUR.



Aportes de ISAGS – UNASUR para la gobernanza 
en salud

• Aportar para mayor uso del conocimiento para las politicas de salud
• Promover una democratizacion de los desafios y soluciones alternativas para 

problemas de salud especificos de nuestra region
• Mantener informacion relevante de la salud de los paises de America del Sur a 

disposicion de diferentes actores sociales.

• Promover:

• Conciencia de la determinacion social de la salud
• Acciones con participacion social
• Articulaciones Intersectoriales 
• Convergencia de agendas con otros pactos y organizaciones que actuan en 

salud
• El aumento del personal estrategico, que pueda impulsar transformaciones 

en los sistemas de salud




