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DECLARACION DE ASUNCION
En la ciudad de Asunción a los seis días del mes de Abril, se reunieron la Comisión
Intergubernamental de Control de Dengue (CICD) y la Comisión de Vigilancia de la Salud (COVIGSAL) del
MERCOSUR SALUD, integradas por representantes de los Estados Partes, a fin de desarrollar la agenda
prevista sobre los eventos priorizados para la vigilancia regional.
Luego de analizar la situación epidemiológica y en particular del Dengue en la Región, expresan:
Que el MERCOSUR viene desarrollando, desde hace 10 años, una agenda regional para integrar
estrategias conjuntas de prevención y control del Dengue.
Que en el año 2007 el MERCOSUR incorporó la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) para la
prevención y control del Dengue, impulsada por la OPS/OMS como un modo de gestión transversal de
este problema de salud pública y que previamente fuera adoptada por las Autoridades Sanitarias de los
Estados Partes.
Que la Estrategia de Gestión Integrada (EGI) permite enfrentar de forma armonizada la reemergencia del Dengue en la región, situación favorecida por varios factores como el cambio climático,
el aumento poblacional, las migraciones y la urbanización no planificada.
Que
en los últimos años, pese a los esfuerzos de los Estados, se han registrado en la región
brotes o epidemias con un número variable de casos pero de mayor severidad, como consecuencia de
la circulación simultánea de serotipos, la acumulación de personas susceptibles para el desarrollo de
formas graves y otros factores climáticos, sociales y culturales.
Ante esta situación, los países implementaron todas las medidas recomendadas para el control
del vector, el manejo del ambiente, el tratamiento de los casos y la educación en salud con
participación de la comunidad.
En la XXXVI Reunión Ordinaria del SGT-11 en la ciudad de Asunción, durante esta semana, los
referentes técnicos de Vigilancia y Control de los Países, recomiendan sostener las estrategias
propuestas por la Estrategia de Gestión Integrada (EGI-Dengue) y promover una mayor articulación de
otros sectores (otros ministerios, gobiernos locales, ONGs, medios de comunicación, entre otros) en
apoyo a los esfuerzos de los Ministerios de Salud con el objeto de prevenir, controlar y mitigar el
impacto del Dengue sobre nuestras comunidades.
Se reconoce que el esfuerzo de las Instituciones del Estado no tendrá el impacto deseado sin la
participación activa y el compromiso de los ciudadanos y ciudadanas para lograr la sostenibilidad de las
acciones que implican un cambio del comportamiento, hacia la adopción de conductas responsables en
el concepto de viviendas saludables, libres de criaderos de mosquitos y aptas para el desarrollo integral
de las personas.

