PRIMER INFORME
INSTITUTO SUR AMERICANO DE SALUD – ISAGS
(Deciembre/2009)
UNA PROPUESTA DE ORGANIZACION
Informes:
30 de Agosto:

Desarrollo del ISAGS

30 de Octubre:

Dimensiones que debería contemplar.

30 de Diciembre:

Actividades iniciales.

1r. informe.
Desarrollo del ISAGS.
1.

Origen de la propuesta de creación del Instituto.

La reunión de los Ministros de Salud de los países que conforman la UNASUR,
realizada el 16 de Diciembre de 2008, en Costa do Sauipe (Bahía, Brasil) dio forma al
Consejo de Salud Suramericano. Entre las propuestas discutidas y aprobadas se destaca,
para los fines de este trabajo, la constitución de un Instituto Suramericano de
Gobierno en Salud (ISAGS). Esta disposición fue refrendada posteriormente por la
reunión del Comité Coordinador del Consejo de Salud Suramericano efectuada en
Santiago de Chile, el 20 de Abril de 2009, ocasión en la que fue aprobada la Agenda de
Salud Suramericana.

Cuando la atribución de funciones que deberían ser cumplidas por los países de la
UNASUR, el Brasil fue incumbido de detallar las funciones del componente de
Desarrollo y Gestión de Recursos Humanos en Salud de la Agenda de Salud de
UNASUR. En esta misma ocasión se determinó que el Perú sería el país alterno.

El gobierno de Brasil, a través de la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), órgano del
Ministerio de Salud, en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, asumió
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el papel de facilitador para el desarrollo del proyecto del Instituto Suramericano de
Gobierno en Salud de UNASUR. Se aprovecha así la experiencia acumulada desde fines
de la década de los años 80, con la Escuela de Gobierno en Salud de Brasil (EFS/B)
creada con el propósito de apoyar la expansión de la capacidad y de la calidad del la
gestión pública de salud. Para eso, se realizó una amplia reforma de los programas de
formación y desarrollo de recursos humanos así como de la investigación en ese campo,
que pasaron a orientarse por la búsqueda de respuestas a los desafíos que plantea el
Sistema Único de Salud de Brasil 1 .

La presente reflexión se enmarca dentro de ese marco más amplio y tiene como objetivo
describir un posible abordaje para la implementación del ISAGS, el esquema del trabajo
de compone de las siguientes partes:
I.-

Desarrollo del ISAGS.

II.-

Dimensiones que debería contemplar.

III.-

Actividades iniciales.

Cada parte contemplará los temas que se enuncian a continuación:
Parte I:


Fundamentos conceptuales del ISAGS.



Características y funciones básicas del ISAGS.



Construcción de la viabilidad de la propuesta.



Condiciones para garantir la factibilidad del ISAGS.

Parte II:
 Estructura organizativa del ISAGS.
 Gestión de recursos humanos en el ISAGS.
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 Potencializando recursos existentes.

Parte III:


Estudio para el diagnóstico de las necesidades críticas para la
formación de gestores de los sistemas nacionales de salud en los
países de la UNASUR-S.



Estudio para levantar las capacidades existentes en los países de
la región para la capacitación de gestores nacionales en nivel
regional.



Identificación de los temas prioritarios a ser abordados por el
ISAGS.



Estimación preliminar de los recursos necesarios y sus posibles
fuentes.



Recomendaciones finales.

Parte I. Desarrollo del ISAGS.
I.1.-

Fundamentos conceptuales del ISAGS.
A concepción del ISAGS tiene como origen la constatación por parte de los países de

América del Sur de la falta de recursos humanos en la cantidad y calidad necesarias para cubrir
las demandas regionales de gestores para los sistemas nacionales de salud.

Para poder enfrentar al problema con razonables posibilidades de éxito, es preciso
identificar las causas subyacentes que determinan y condicionan la situación actual. En este
trabajo se considerará que estas causas pueden ser agrupadas, como una primera aproximación y
sin pretender ser exhaustivos, en las siguientes grandes categorías:
 El predominio de la visión económica neoliberal que hace que la racionalidad
de de los recursos económicos “optimizados” predomine sobre la finalidad
social del sector salud, lo que lleva a priorizar en el presente la asignación de
estos para los así llamados sectores productivos sin analizar el impacto
resultante sobre el futuro de las sociedades de la región. Puede afirmarse que
en muchas instancias de gobierno de la región, el sector salud es considerado
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un fin en si misma.
 Instituciones formadoras en menor cantidad que la necesaria para la región,
con capacidad de formación que no es adecuada -en cuanto al número de
formados- para la demanda regional y distribuidas de forma no homogénea
entre los países de la región. Por otra parte, predomina en estas instituciones
del ámbito académico la procura de legitimarse frente a sus pares, lo que en
muchos casos implica en orientar tanto la investigación como la formación, en
lo referente a los contenidos de esta, por los modelos seguidos en los países
desarrollados generando una brecha entre los conocimientos producidos y las
capacidades generadas por la teoría y la práctica.
 Lenta incorporación de nuevas técnicas de gestión como consecuencia de,
entre otros motivos: proceso de innovación tecnológica acelerado, contacto
insuficiente entre las instancias de gobierno en salud y los espacios de
investigación y desarrollo de tecnología, limitaciones presupuestarias para
despensas de capital, falta de preparación técnica de los posibles operadores de
las innovaciones tecnológicas 2 .

Evidentemente, las categorías apuntadas pecan por ser reduccionistas y no agotar ni
profundizar suficientemente los aspectos fundamentales del problema, también es más que
posible que otros aspectos importantes para el planteo del problema no hayan sido considerados,
pese a ello es basados en ellas que se definirán inicialmente las características del ISAGS de
manera que hacerlas explícitas permitirá entender los límites de la propuesta así como cuales las
condiciones de validad de la misma, ya que si no son aquellas las condicionantes y
determinantes del problema, o no son compartidas por los responsables de la decisión, la
solución que será desarrollada pierde validad.

Hechas las aclaraciones pertinentes se pasará a desarrollar con un poco más de
profundidad las categorías precedentes de acuerdo con el orden en que fueron presentadas, es
decir:
 El campo teórico en salud pública,
 Capacidad de gobierno de las instituciones sectoriales, y
 Técnicas de gestión.

2

Dentro de este concepto se incluye además de equipos, estructura física, los conocimientos relacionados
con el área de gestión.
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I.1.1.- El campo teórico en salud pública.

Actualmente, es posible constatar que el pensamiento sobre la salud pública, en cuanto
teoría acerca de cómo tratar de la salud de grandes poblaciones, muestra señales de crisis en
cuanto concepción que permita describir los rumbos que deberían ser seguidos para construir
sistemas públicos de salud universales, integrales y equitativos. Esta falta de referencia o
encuadre teórico es todavía más gritante cuando se trata de la salud pública vista desde el punto
de vista suramericano.

En el campo doctrinario, se puede decir, aun incurriendo en el peligro inherente a toda
generalización, que las principales corrientes que pueden ser identificadas son tres: en una
militan quienes asumen que el enfoque neoliberal, centrado en el “mercado” como eje conductor
de la sociedad puede curar todos los males de nuestros países, en otra pueden agruparse aquellos
pensadores, generalmente europeos, que a partir de una postura etnocéntrica, lastrada en una
mala conciencia histórica postulan soluciones fundamentadas en un abordaje inocente de los
problemas socioeconómicos de la región, la tercera corriente reúne pensadores básicamente de
la América del Sur, quienes ven en sistemas de salud universales, equitativos e integrales el
camino hacia la solución de los problemas que aquejan a nuestras poblaciones. Esta última
corriente peca por la falta de un marco teórico coherente y consistente que enfrente la visión
neoliberal, principal obstáculo para consolidación de los sistemas universales en nuestros
países.

El enfoque neoliberal merece particular atención ya que por tener por tras una teoría
económica que fue hegemónica en la región en las últimas décadas y que influyó inclusive en el
pensamiento de aquellos que la contestaban. La premisa que sustenta esa postura es que lo
económico prima sobre lo social, de tal modo lo que interesa es generar cada vez más recursos
económicos de modo que la salud de las poblaciones pasa ser vista sólo como una categoría
económica subordinada al fin principal de la sociedad que sería el de generar lucros. Así se deja
de considerar la salud como un fin en si misma, desconociendo el hecho que para los seres
humanos la salud es un objetivo esencial. El resultado de desenfocar la salud como un fin para
pasar a considerarla como un medio es subordinar la salud a la disponibilidad de recursos, ya
que la salud de las personas pasa a ser considerada como más un recurso para la economía y,
por lo tanto, debe competir con otros para optimizar el resultado económico total, en lugar de
partir de cuales y cuantos son los recursos necesarios para garantir un máximo de salud posible
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para un dada sociedad conforme a las aspiraciones de la misma y en función de las restricciones
y prioridades que la misma se fije.

Eso no es apenas una cuestión de paradigmas, el problema yace en la estructura teórica
que se aplica para la comprensión de la realidad y, en consecuencia, en los caminos que se
siguen para solucionar los problemas que hoy se acumulan en el campo de la salud pública.

Lo que se postula desde el ángulo específico que da sustento a la propuesta que será
desarrollada es que la generación de de una doctrina suramericana que permita aproximarse a
los problemas de la cotidianeidad en salud, es el eje central en torno del cual se deberán articular
los distintos saberes propios de las disciplinas singulares para buscar las soluciones que amplíen
el campo de la medicina y campos correlatos, para inserirse el marco de la interdisciplinariedad
y de la interrelación de los saberes originados en la teoría y las prácticas, para que através de la
movilización del conjunto de recursos y saberes disponibles en la región se genere la sinergía
necesaria para acelerar el camino hacia una salud plena para todos los habitantes de América del
Sur.

Por lo expuesto, se entiende que una de las principales funciones del ISAGS es la de
apoyar las acciones que aporten para la consolidación de la reflexión suramericana sobre la
salud pública, creando así un cuerpo teórico que posibilite enfrentar el pensamiento neoliberal y
sus versiones hoy en boga y, por lo tanto, formar intelectuales y trabajadores de salud adecuados
para la realidad regional. Estas ideas serán desarrolladas más adelante cuando se trate de la
factibilidad de la propuesta.

I.1.2.- Capacidad de gobierno de las instituciones sectoriales.

La capacidad de gobierno de los órganos sectoriales, o gobernanza, está dada no sólo
por la posibilidad que tiene que tener de manejar no sólo los aspectos que les son delegados o
atribuidos legalmente, es preciso que sumen a estos instrumentos de gestión que le permitan
acompañar en tiempo oportuno la realidad y diseñar los instrumentos de intervención o
corrección que parezcan más apropiados.

Es en este último espacio que la inexistencia de canales adecuados entre las instancias
de gestión y los espacios académicos pone de relieve la necesidad imperiosa de crear esas vías
de comunicación. Para eso es preciso prestar atención al hecho que las lógicas que imperan en
ambos sectores no ayudan mucho para ello. Las instituciones de pesquisa y formación se
orienten principalmente por las condiciones de la competición que hoy se establece para ganar
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legitimidad en su campo, o sea, producir de acuerdo a lo que se considera predominante en el
campo académico, lo que no pocas veces es orientado por los desarrollos realizados en los
países del denominado “primer mundo”, ya que esto es lo que garantiza espacio en las
publicaciones de punta y otras ventajas que se derivan de la participación junto a esas
comunidades, dejando de lado o postergando la búsqueda de respuesta para los problemas de su
realidad concreta. Si a eso se suma la condición que impone la investigación de tiempos en
general demorados cuando comparados con las necesidades planteadas por el quehacer
cotidiano, quedan establecidas algunas de las dificultades para establecer un diálogo mas
provechos entre gestores e investigadores y formadores.

Por su parte, los gestores demandados por los requerimientos casi siempre
impostergables de sus funciones poco tiempo tienen para estar al tanto del estado del arte en su
campo de acción. Sumase a esa situación la profusa y difusa producción de los medios
académicos, centrada sobre una problemática que les es propia y, generalmente dirigida para la
comprensión de sus propios pares, es decir, en un lenguaje de difícil entendimiento para los
simples mortales.

No obstante lo expuesto, es necesario que ambas partes se esfuercen para construir los
puentes necesarios para que exista un intercambio productivo que lleve en consideración las
demandas de todos.

Finalmente, un lapso que de ser resuelto permitiría es el originado en el relativo
desconocimiento de cada uno de los países de la región de los resultados obtenidos por la
puesta en práctica de soluciones en los otros países de la misma El establecimiento de una
comunicación regular en espacios adecuados, podría aumentar la disponibilidad de instrumentos
probados para enfrentar las necesidades de sus propios ciudadanos.

El detalle de cómo el ISAGS podría contribuir para enfrentar estos obstáculos será
desarrollado al analizar la construcción de la viabilidad de la propuesta.

I.1.3.- Técnicas de gestión.

Como ya fue señalado, el ámbito de la gestión asiste a una permanente innovación, sea
por el impacto de las novas tecnologías, especialmente de aquellas provenientes del campo de la
informática, así como por la incorporación de nuevos conocimientos en el campo teórico que
devienen, rápidamente, en nuevos instrumentos más adecuados a las demandas y necesidades de
un mundo en el que las condiciones se alteran cada vez con mayor velocidad. Frente a esto, las
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empresas en general y el sector público en particular, no consiguen acompañar esos
movimientos con la rapidez requerida. Así, la brecha entre lo posible y deseable y lo realmente
realizado, tiende a ampliarse.
Para poder enfrentar ese problema es necesario huir de los mecanismos habitualmente
seguidos para intentar subsanar ese tipo de deficiencias, es preciso -en la medida de lo posibleestar en sintonía con los cambios operados en los sectores de que los máximos responsables por
la conducción de los sistemas nacionales de salud puedan acompañar las innovaciones para, de
esa manera, poder orientar a los sectores técnicos para que sean incorporadas a las cajas de
herramientas sectoriales. Obviamente, no se puede exigir de los conductores sectoriales que
insuman su escaso y precioso tiempo al acompañamiento de la profusa bibliografía generada en
el campo de la gestión, de modo que es preciso innovar, también, en los modos tradicionales de
difusión desconocimiento.

Es para dar respuesta a las tres categorías de problemas sucintamente expuestos es
creado el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS).
II. Características y funciones básicas del ISAGS 3 .
La reunión de Jefes de estado y de Gobierno realizada en la Costa do Sauípe, Bahía,
Brasil en los días 16 a 18 de diciembre de 2008, determinó la constitución de una estructura
académica y profesional de naturaleza comunitaria, de carácter público no estatal destinada a la
formación de cuadros para la gestión de los sistemas y servicios públicos de salud en sus
diversas dimensiones, llevando en consideración la especificidad sectorial de la gestión pública
en el área de salud.

Para llegar a esta proposición, se llevó en consideración, entre otros aspectos, que en los
países que constituyen la región de América del Sur:


Los cuadros epidemiológico tienen expresiva semejanza;



En diversos países ya existen experiencias bien sucedidas en la gestión en
salud;

3

Adaptadas del documento preliminar redactado por el Grupo de Trabajo sobre Desarrollo y Gestión de
Recursos Humanos para la reunión sobre la AGENDA DE SALUD DE UNASUR, a realizarse en Río de
Janeiro en setiembre de 2009.
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La riqueza generada por el intercambio de experiencias nacionales, así como de
los aspectos favorables y defectos de las mismas y de su repercusión en las
comunidades.

A partir de esas consideraciones se concluyó que era conveniente crear una estructura
que permitiese reunir talentos políticos sectoriales y académicos en un espacio de diálogo que
permitiese compartir y analizar el desarrollo de las experiencias nacionales en las dimensiones
críticas de la gestión sectorial.

Asimismo, fueron definidas las directrices que deberían ser seguidas por esa institución.

En líneas generales esas directrices son:


Trabajar con una agenda pactada con las conducciones de los sistemas
nacionales de salud, fundamentada en la identificación de los déficits de
competencia gerencial en los sistemas nacionales.



Promover un ambiente estimulante para el debate sobre políticas públicas, tanto
de salud como de otros sectores que tengan impacto sobre las condiciones de
salud de las poblaciones de los países de la región. El debate debe ser
interdisciplinar y multisectorial, incluyendo los sectores de educación,
habitación, saneamiento, medio ambiente, previsión y asistencia social, entre
otros-. Esta noción ampliada de salud orientará las actividades de enseñanza e
investigación del ISAGS. - para permitir formular y poner en práctica políticas
sociales que sean resolutivas.

Como el Instituto tiene que ayudar en la generación de respuestas a los problemas
mencionados, es preciso que reúna las siguientes características:


Ser un centro para el desarrollo de las capacidades de conducción de los sistemas de
salud y de los servicios de salud, estructurado en función de esas necesidades.



Su función principal será la de gestión 4 del conocimiento con la finalidad de fortalecer
las capacidades nacionales de conducción y gestión de los sistemas de salud.

4

Por gestión se entiende el conjunto de acciones que se realizan para compartir y desarrollar los
conocimientos mediante la identificación, recopilación y sistematización del conocimiento existente, la
producción de nuevo conocimiento (como teoría o como innovación) y su utilización en los ámbitos
respectivos. Incluye el conocimiento acumulado a través de procesos formales, informales, así como el
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Ser un espacio de análisis permanente del impacto de las políticas de salud, la eficacia
de los modelos de atención implementados, la eficacia de los recortes a partir de los
cuales se organizan los programas de salud, el papel de las tecnologías y los nuevos
desafíos que se presentan en la organización de la red de servicios de salud.



Ser un espacio transdisciplinario y multisectorial para el desarrollo de enfoques teóricos
consistentes con los principios y valores de los sistemas de salud así como un centro de
formación y actualización en aspectos operacionales e instrumentales de la gestión.



Vinculado con las instituciones de producción y difusión del conocimiento de la región
suramericana y con una articulación provechosa con las redes de instituciones
estructurantes de los sistemas de salud. De esa forma, el ISAGS debe facilitar el
tratamiento de los problemas en las dimensiones de la creación de enfoques teóricos y
doctrinarios (con apoyo en la reflexión académica), la dimensión de la conducción y
gestión institucional (gobernabilidad de los sistemas de salud) y la dimensión
técnico/operativa/instrumental (instrumentos gerenciales para la gestión, conocimientos
específicos del proceso técnico de trabajo en salud).



Usar la experiencia acumulada por centros similares que han cumplido una función
reconocida en la región (CELADE, ILPES y otros).



Ser un foro democrático y abierto y promover un ambiente estimulante para el debate
sobre políticas de salud y sobre aquéllas políticas que impactan la salud (economía,
educación, saneamiento, medio ambiente, protección social). Esto incluye la capacidad
para identificar los factores económicos, políticos y los intereses particulares que
facilitan y los que obstaculizan la implementación de los principios de los sistemas de
salud, el papel del Estado y de lo público.



Aprovechar los avances teóricos y metodológicos realizados por los países
suramericanos en los enfoques de Educación Permanente en Salud, utilizando diversos
mecanismos docentes: presenciales, a distancia, itinerantes y usando los recursos
tecnológicos disponibles para facilitar el cumplimiento de sus objetivos, como por
ejemplo, educación a distancia, ajuste de tecnologías para la cooperación en tiempo real
–foros online a tiempo real- entre los países.



Caracterizarse, a diferencia de las instituciones formadoras de personal (como las
Escuelas de Salud Pública), como un centro de desarrollo e innovación de sistemas y
servicios de salud.

surgido de la reflexión crítica sobre la práctica (experiencia de observación, interpretación y explicación
del propio quehacer).
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La participación en las actividades del ISAGS está dirigida, principalmente para
funcionarios del primer escalón sectorial y, también, para profesionales, de salud o
áreas afines, que sin pertenecer al mismo tengan potencial para acceder a él y hayan
demostrado un compromiso con las políticas sectoriales.



Interactuar con las Escuelas de postgrado en el campo de la salud publica, sin
reemplazarlas, ya que no pretende ser una institución académica acreditada para otorgar
títulos profesionales.

A la función principal mencionada se suman, entre otras, las siguientes funciones:


Apoyar el fortalecimiento de las capacidades nacionales para la conducción,
formulación, implementación y evaluación de políticas y planes de largo plazo que
respondan a los desafíos críticos del desarrollo y gestión de los recursos humanos en
salud y tendrá esencialmente funciones de desarrollo de liderazgo, conducción y
asesoramiento en las cinco áreas identificadas en la Agenda de Salud de UNASUR.



Desarrollar capacidades de conducción de la integración suramericana en salud, la
gobernanza regional, y para el estudio y seguimiento de las políticas sociales regionales,
prestando atención especial al tema de diplomacia y salud internacional, así como al
análisis de los determinantes internacionales de la salud que operan en los países y
sobre UNASUR, contribuyendo para el desarrollo de una visión regional dirigida hacia
la construcción de un sistema suramericano de salud.



Promover los movimientos que busquen aportar para la generación de un enfoque
actualizado en salud que se apoye en dos grandes bases: los aportes que los diferentes
saberes pueden elaborar sobre la problemática de salud y su consolidación en las
diversas visiones sectoriales; una visión latinoamericana, una escuela de pensamiento
que considere las realidades de la región.



Facilitar la movilización de recursos para que instituciones de excelencia de la región
suramericana apoyen, en aquellas áreas que las condujeron a esa situación de excelencia
y en función de sus capacidades, las necesidades identificadas por los países.



Apoyar a los países sólo en el desarrollo de capacidades para la formulación de
políticas, sin intervenir directamente en estas acciones o en la ejecución de políticas.

III.- Construcción de la viabilidad de la propuesta.
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El acuerdo que dio inicio al proceso de puesta en operación del ISAGS 5 , fue un paso de gran
importancia, que deberá ser consolidado mediante acciones concretas destinadas a la
construcción de la viabilidad de la propuesta, ya que es de esperar reticencias de algunas de las
partes involucradas en la medida que no se sientan suficientemente contempladas.

Para superar esos obstáculos es necesario trabajar en varios frentes, principalmente en el
diplomático, el político y el técnico. Sobre los dos primeros, dada su especificidad, es prudente
que se manifiesten quienes tengan dominio de esos temas. Ya en el plano que se denominó
técnico se sugiere que se tomen las siguientes medidas:

1) Divulgación de la propuesta en las instancias académicas y políticas mostrando alcances
y limitaciones de la misma, mostrando las ventajas que surgirían de su puesta en
práctica. Para esto, sería conveniente elaborar un material de difusión destacando los
principales aspectos de la propuesta, y la presentación del mismo en encuentros con:
quienes hayan sido designados para participar del grupo de recursos humanos de
UNASUR-S, autoridades ministeriales del área de recursos humanos, personalidades
influyentes del medio académico. Estimase que para esta actividad sería de gran
importancia contar con el apoyo de las representaciones de la OPS en los países.
2) En tanto se realizan los encuentros para especificar formas y contenidos del ISAGS,
sería conveniente realizar alguna actividad que de idea más acabada sobre lo que se
pretende realizar, por ejemplo, un encuentro para presentar el estado en que se
encuentra el financiamiento de los diferentes sistemas nacionales de salud (estructura de
los presupuestos, origen y destino de los recursos, seguros públicos de salud, etc.). Para
participar de este encuentro serían convidados responsables de los ministerios de salud
y 3 o 4 profesionales de reconocida competencia en este tema. La reunión duraría 3 días
y las presentaciones y discusiones mantenidas serían objeto de publicación, con las
observaciones pertinentes realizadas por los especialistas. Este material sería distribuido
en los países para su conocimiento y eventual utilización.
3) Otra vertiente que podría ser explorada a corto plazo sería la realización de un
levantamiento de las unidades académicas que desarrollan actividades en el campo de la
gestión de sistemas nacionales de salud. Esta, actividad que suministraría el catalogo de
instituciones que podrían asociarse al ISAGS para desarrollar acciones en su campo

5

El acuerdo forma parte de la Agenda de Salud de la UNASUR aprobada en la reunión realizada en
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específico de conocimiento, serviría también para comprometer a grupos nacionales en
el proyecto.

Se estima que estas actividades podrían ser iniciadas en y finalizadas en los primeros seis meses
de funcionamiento del proyecto.

IV.-Condiciones para garantir la factibilidad del ISAGS
Considerando que el gobierno brasileño, através de la Fundación Oswaldo Cruz
(FIOCRUZ) en cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha asumido operar
como sede para el desarrollo del proyecto, es posible afirmar que, en términos generales, la
factibilidad del proyecto está asegurada.

En función de lo anterior es necesario dar los pasos que ayudan a materializar el
proyecto de modo de tornar factible su ejecución.

En ese sentido, es preciso comenzar por crear un núcleo estable de 3 o 4 profesionales,
con el apoyo administrativo necesario 6 que de inicio a las actividades mencionadas
anteriormente al hacer referencia a las condiciones de viabilidad. Este núcleo tomaría a su cargo
la formulación de los términos de referencia necesarios para el levantamiento de las
instituciones formadores que operan en la región en el área de gestión, así como definiría –en
consulta con los países- el tema a ser tratado en la primera reunión, también mencionada
anteriormente.

Se sugiere que estas actividades comiencen así que se considere factible, idealmente
antes de diciembre del año en curso, so pena que el proyecto se debilite por la no concreción del
mismo.

6

Inicialmente se puede pensar en dos secretarias con dominio de castellano y portugués, tres o cuatro
funcionarios administrativos.
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