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B. ORGANIZACIONES DE INTEGRACIÓN SUBREGIONAL 

Introducción 

1. La cooperación técnica a nivel subregional está respaldada por la resolución 
CD45.R6 sobre la Política del presupuesto regional por programas, aprobada por 
el 45.º Consejo Directivo en el 2004. A partir de la aprobación de esa resolución, la 
cooperación técnica subregional se incluyó dentro de la política del presupuesto, con el fin 
de promover el fortalecimiento de la colaboración de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) con los procesos de integración en tres subregiones: el Caribe, América 
Central y América del Sur. 

2. El objetivo de este documento es informar a los Estados Miembros acerca de 
acuerdos y resoluciones emanados de los mecanismos de integración y relacionados con la 
salud pública en el marco de los procesos de integración subregional de interés para los 
Cuerpos Directivos de la OPS desde el último informe presentado en el 2021. Asimismo, 
se informa acerca del avance de las actividades realizadas como parte de los acuerdos de 
cooperación firmados entre la OPS y las entidades de integración a nivel subregional. 

3. Actualmente, la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina), mediante la firma de 
acuerdos y memorandos de entendimiento específicos, presta cooperación técnica a las 
organizaciones de integración subregional que se mencionan a continuación. En el presente 
informe se muestran las novedades y el progreso alcanzado en la aplicación de resoluciones 
prioritarias emanadas de esos organismos de integración, su relación con las actividades y 
las medidas que la Oficina ha apoyado. 

Entidades de integración en el Caribe 

Comunidad del Caribe 

4. La Comunidad del Caribe (CARICOM) es un grupo de 20 países: 15 Estados 
Miembros y cinco Miembros Asociados. Vio la luz en julio de 1973 con la firma del 
Tratado de Chaguaramas, en el que se define una estructura que consta de órganos, 
organismos e instituciones. La relación de la OPS con CARICOM está definida por un 
memorando de entendimiento firmado en 1983. El Programa de Coordinación Subregional 
del Caribe es interlocutor principal de la OPS con CARICOM. Por medio de su 
cooperación técnica, la OPS apoya el desarrollo y la ejecución de la Cooperación para la 
Salud en el Caribe, la estrategia de cooperación funcional para la salud adoptada por los 
ministros de salud de CARICOM. 
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Conferencia de Jefes de Gobierno 

5. Entre marzo del 2021 y febrero del 2022 se realizaron dos reuniones ordinarias y 
una extraordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno, en las que los jefes de Gobierno 
instaron a adoptar las medidas que se enumeran a continuación. 

a) En relación con la COVID-19: 

i. Que se garantizara el acceso a las vacunas para todo el Caribe. 
ii. Que la Secretaría de CARICOM continuara colaborando con el Organismo de 

Salud Pública del Caribe (CARPHA), la OPS y los organismos e instituciones 
regionales que agrupan y representan a profesionales de la enfermería y la 
medicina y otros trabajadores de la salud, a fin de determinar estrategias y 
orientación de política para abordar la reticencia a la vacunación por medio de 
un enfoque basado en la evidencia. 

iii. Que la Secretaría de CARICOM movilizara recursos para apoyar la aplicación 
de iniciativas de comunicación y de otra índole para hacer frente a la reticencia 
a la vacunación a nivel nacional y regional. 

iv. Que los Estados Miembros siguieran apoyando la respuesta regional 
multisectorial e intersectorial a la crisis de la COVID-19 en el ámbito de la 
salud pública. 

v. Que se explorara la adopción de una estrategia regional para la producción de 
vacunas en la Región. 

b) En relación con la resistencia a los antimicrobianos: 

i. Que se establecieran planes de acción nacionales multisectoriales relacionados 
con la resistencia a los antimicrobianos, en consonancia con el enfoque de “Una 
salud”, incluidos los sistemas integrados de vigilancia de la resistencia a los 
antimicrobianos en los sectores de la salud humana, de los animales, de las 
plantas y del medioambiente. 

c) En relación con el cambio climático: 

i. Que, concluida la 26.ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), prevista para octubre y 
noviembre del 2021, los Estados Miembros del Caribe trabajaran en conjunto 
con las instituciones internacionales para obtener el financiamiento necesario a 
fin de abordar el impacto causado por el cambio climático, entre otras cosas 
mediante la elaboración de planes de adaptación. 

Consejo para el Desarrollo Humano y Social 

6. CARICOM convoca anualmente el Consejo para el Desarrollo Humano y Social 
(COHSOD), que se dedica a promover la salud, la educación y las condiciones de vida y 
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de trabajo en la subregión. El COHSOD celebró su 41.ª reunión, en formato virtual, en 
octubre del 2021. En ella examinó los datos más recientes disponibles sobre la pandemia 
de COVID-19 y estudió algunas medidas de salud pública para que la subregión se torne 
más segura para los viajes internacionales y para garantizar tanto el acceso a las vacunas 
como su aceptación, a fin de alcanzar la inmunidad colectiva. En la reunión también se 
examinaron medidas para combatir las enfermedades no transmisibles, en particular la 
elaboración de normas para el Caribe sobre el etiquetado en el frente de los envases de los 
alimentos. Además, se examinó la adopción de políticas para fortalecer los recursos 
humanos para la salud (que abordaran, entre otras cosas, la reticencia a la vacunación en 
los trabajadores de la salud), medidas para fortalecer los sistemas de salud resilientes en 
relación con el clima en el Caribe, y opciones para fortalecer la capacidad de los Estados 
Miembros respecto a la prevención y el tratamiento de los infartos de miocardio. 

Entidades de integración en América Central 

Sistema de la Integración Centroamericana 

7. El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es el marco institucional de 
la integración de la región centroamericana. Se constituyó el 13 de diciembre de 1991 
mediante la suscripción del Protocolo a la Carta de la Organización de Estados 
Centroamericanos (ODECA), o Protocolo de Tegucigalpa, por los Estados de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Posteriormente, se adhirieron 
como miembros plenos Belice (2000) y República Dominicana (2013). 

8. El SICA opera a través de diferentes órganos y secretarías, y la Oficina participa en 
varias actividades con algunas de estas últimas, particularmente las relacionadas con la 
salud, el medioambiente, los asuntos sociales, los municipios y las comunidades, la 
educación, y la población afrodescendiente y los pueblos indígenas. La mayoría de las 
actividades se realizan junto a la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud 
de Centroamérica y República Dominicana (SE-COMISCA) y la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). 

9. El 12 de marzo del 2020 vio la luz una declaración de los jefes de Estado y de 
Gobierno de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana ante la pandemia de la COVID-19. Bajo el título “Centroamérica unida contra 
el coronavirus”, se solicitaba a los Estados Miembros del SICA adoptar las medidas 
necesarias para el control de la pandemia y trabajar en el marco de la OPS y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) para avanzar en las medidas que permitieran contener, reducir 
y controlar la COVID-19. 

Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana 

10. El Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República 
Dominicana (COMISCA) forma parte del SICA y su propósito es la identificación y 
priorización de los problemas de salud en la subregión. La reunión del COMISCA se 
convoca de manera ordinaria cada seis meses y constituye el principal foro subregional 
para el análisis, la deliberación y la presentación de propuestas de los ministros de salud. 
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Su plan estratégico vigente, referido al período 2018-2021, está en proceso de 
actualización; se prevé disponer del nuevo plan en el primer semestre del 2022. 
Adicionalmente, su marco de trabajo está orientado por la Política Regional de Salud del 
SICA 2015-2022 y el Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2021-2025. 

11. El 1 de octubre del 2019 se formalizó la estrategia de cooperación en salud entre 
las partes con un horizonte de trabajo hasta el 2025. Esta estrategia se enmarca en el 
acuerdo de relaciones de cooperación entre la Oficina y la Secretaría General del SICA 
firmado en 1995, y en el acuerdo de cooperación con el COMISCA formalizado en 
diciembre del 2017. En el 2019, la Oficina optó por cambiar la modalidad de cooperación 
y reducir la estructura subregional, al tiempo que se mantiene el programa de cooperación 
para esta subregión. 

Reuniones ordinarias virtuales del Consejo de Ministros de Salud 

12. Los días 17 y 18 de junio del 2021 se realizó virtualmente la LIV Reunión Ordinaria 
del COMISCA, bajo la presidencia pro tempore de Costa Rica. En esta reunión se aprobó 
el nuevo Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana 2021-2025. En relación 
con este plan, se destaca que la SE-COMISCA incluyó los temas de capacidad de respuesta 
regional frente al cambio climático y las iniciativas de promoción del bienestar poblacional 
y ambiental con principio de equidad para la igualdad de género. En esta reunión se eligió 
la nueva Secretaría Ejecutiva para el período comprendido entre julio del 2021 y junio del 
2025. Costa Rica asumió la presidencia pro tempore para el primer semestre del 2021. 

a) Resolución COMISCA 02-2021. Aprobación del Plan de Salud de Centroamérica 
y República Dominicana 2021-2025, que se presenta como el instrumento técnico 
estratégico que busca operativizar la Política Regional de Salud del SICA 
2015-2022. Este plan incorpora el enfoque para el análisis de las desigualdades de 
la determinación social de la salud, el acceso universal y la cobertura universal de 
la salud, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

b) Resolución COMISCA 03-2021. Aprobación del informe final del Estudio 
Regional de Equidad y Fecundidad en Adolescentes en Centroamérica y República 
Dominicana, realizado por la Oficina, el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), los equipos técnicos de los países y la SE-COMISCA. Se solicitó 
a la SE-COMISCA que, con la colaboración de la OPS, el UNFPA y otros socios 
de la cooperación, apoye a los países en la implementación de las recomendaciones 
derivadas de este estudio. 

c) Resolución COMISCA 04-2021. Se aprobó la hoja de ruta para la implementación 
en la región del SICA de la Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la 
salud en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030 
(documento CD57/10 [2019]) y se instruyó a la SE-COMISCA para desarrollar las 
coordinaciones con los ministerios y secretarías de salud de Centroamérica y 
República Dominicana y el grupo técnico especializado de promoción de la salud 
para que, con el apoyo de la OPS, se desarrolle la socialización de la hoja de ruta, 
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la validación de las metas y la identificación de potenciales fuentes de 
financiamiento. 

d) Resolución COMISCA 05-2021. Aprobación de la propuesta relativa al 
redimensionamiento de actividades del Sistema Mesoamericano de Salud Pública, 
del Proyecto para la Integración y Desarrollo de Mesoamérica (Proyecto 
Mesoamérica), que tiene como finalidad evitar la duplicidad de acciones y la 
competencia en relación con los socios y los posibles proyectos. Se instruyó a la 
SE-COMSICA para que, junto a la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica, 
se desarrolle un plan de trabajo en ese sentido. 

e) Resolución COMISCA 06-2021. Aprobación de la Estrategia para la Gestión 
Integral de Riesgo de Desastres y Emergencias desde la Perspectiva de la Salud en 
Centroamérica y República Dominicana, con el fin de prevenir, mitigar y dar 
respuesta oportuna a las necesidades de la población vulnerable de los países de la 
región. Se solicitó a la SE-COMISCA que, con el apoyo de la OPS, los Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos de 
América, y otros socios de la cooperación, apoyen a los países en la implementación 
de las líneas estratégicas. 

f) Resolución COMISCA 07-2021. Aprobación del Plan Estratégico Regional de 
VIH 2021-2026 y la Estrategia Regional para la Sostenibilidad en la Respuesta al 
VIH para Centroamérica 2021-2026, a fin de lograr la sostenibilidad de la respuesta 
y el cumplimiento de las metas para poner fin a la epidemia de infección por el 
virus de la inmunodeficiencia humana en el 2030. 

13. Los días 9 y 10 de diciembre del 2021 se realizó de manera virtual la LV Reunión 
Ordinaria del COMISCA, bajo la presidencia pro tempore de Guatemala. En esta reunión 
se analizó la propuesta para la nueva Planificación Estratégica SE-COMISCA 2022-2025 
y los ajustes al Reglamento COMISCA 01-2017, relativo a la organización y el 
funcionamiento del COMISCA y su Secretaría Ejecutiva. 

a) Resolución COMISCA 15-2021. En relación con la evaluación de las capacidades 
de implementación del Reglamento Sanitario Internacional en Centroamérica, se 
expresó la necesidad de realizar evaluaciones externas conjuntas, y solicitar el 
apoyo técnico y financiero de los CDC y la OPS para los Estados Miembros que 
aún no las hubieran realizado. 

14. Panamá asumió la presidencia pro tempore del COMISCA para el primer semestre 
del 2022. En el segundo semestre, esta será asumida por la República Dominicana. 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 

15. La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) se constituyó 
con la misión de desarrollar un régimen regional de cooperación e integración ambiental 
que contribuya a mejorar la calidad de vida de las poblaciones de sus Estados Miembros. 
Su enfoque y áreas de trabajo se orientan a la gobernanza ambiental y es la responsable de 
la articulación de la Estrategia Regional Ambiental Marco 2021-2025 y la Estrategia 



CE170/INF/13(B) 
 
 

6 
 

Regional sobre Cambio Climático del SICA. En el marco de trabajo de la salud y ambiental, 
la OPS y la CCAD han venido abordando el trabajo conjunto en la construcción del plan 
estratégico sobre calidad del aire, cambio climático y salud. 

16. Los días 16 y 17 de febrero del 2022 se llevaron a cabo las reuniones de los oficiales 
de enlace de la CCAD y el Consejo de Ministros de Ambiente. Se realizó la firma del 
memorando de entendimiento entre la OPS y la CCAD para establecer las bases de 
cooperación entre ambas organizaciones para la realización de actividades conjuntas que 
favorezcan la innovación y contribuyan al fortalecimiento de las capacidades y acciones 
en temas de salud y ambiente en la subregión del SICA. En tal sentido, se han identificado 
las siguientes áreas de cooperación: cambio climático, seguridad química, calidad del aire 
y calidad del agua. 

Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica  

17. El Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, o Proyecto Mesoamérica, 
es un mecanismo creado por diez países mesoamericanos (Belice, Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana) 
con el fin de fortalecer la integración regional y promover el desarrollo económico y social 
de los países participantes. El Proyecto Mesoamérica funciona con el trabajo conjunto de 
la presidencia permanente, ostentada por México, y las presidencias pro tempore 
semestrales rotativas de los demás países. Fue establecido oficialmente por los presidentes 
y jefes de Estado y de Gobierno en la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación 
de Tuxtla (2008) y trabaja sobre dos ejes: el económico y el social. En este último se 
abordan los temas de salud pública, gestión del riesgo, seguridad alimentaria y vivienda, 
entre otros. El Salvador asumió la presidencia pro tempore para el primer semestre del 
2021, Honduras en el segundo semestre del año, y en el primer semestre del 2022 le 
corresponde a Nicaragua. 

Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica 

18. La Comisión Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica está integrada por los 
comisionados presidenciales y el comisionado designado por el primer ministro de Belice. 
Las funciones principales de la Comisión Ejecutiva son velar por el cumplimiento de los 
objetivos del Proyecto Mesoamérica, presentar las propuestas a los gobiernos y hacer el 
seguimiento de las actividades del Proyecto Mesoamérica. Ejerce la dirección política y 
administrativa de la Dirección Ejecutiva. 

19. En la primera reunión de la Comisión Ejecutiva del 2021, llevada a cabo de manera 
virtual el 19 de febrero de ese año, se destaca que Colombia compartió la experiencia del 
país sobre la vacunación frente a la COVID-19. 

20. En la segunda reunión de la Comisión Ejecutiva del 2021, realizada el 28 de junio, 
se analizó el avance de las acciones realizadas en el primer semestre y se conmemoró 
el 13.ºaniversario del Proyecto Mesoamérica. Se abordó el avance de los acuerdos 
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transfronterizos en el marco de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria. 
Honduras asumió la presidencia pro tempore el 1 de julio del 2021.  

21. En la tercera reunión de la Comisión Ejecutiva del 2021, realizada el 22 de 
septiembre, Honduras presentó detalles de la propuesta para un ciclo de sesiones de 
intercambio de experiencias de las secretarías y ministerios de salud en la implementación 
de los planes nacionales de vacunación frente a la COVID-19 y en la coordinación de la 
plataforma Red Mesoamericana para la Gestión Integral de Riesgos. 

22. En la cuarta reunión de la Comisión Ejecutiva del 2021, realizada el 20 de 
diciembre del 2021, se presentaron los resultados de la segunda fase del proyecto 
Movilidad Saludable, Segura y Sostenible en los países del Sistema Mesoamericano de 
Salud Pública, así como la iniciativa conjunta con la SE-COMISCA en relación con la 
COVID-19 en América Central y México.  

Sistema Mesoamericano de Salud Pública 

23. El Sistema Mesoamericano de Salud Pública (SMSP) busca dar respuesta a los 
principales retos comunes en materia de salud pública y fortalecer los sistemas nacionales 
de salud mediante intervenciones seleccionadas y el apoyo operativo del Instituto 
Mesoamericano de Salud Pública. El trabajo en el ámbito de la salud se ha priorizado para 
los temas de seguridad vial, el avance de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la 
Malaria en la región centroamericana y el apoyo a los sistemas gubernamentales en el 
manejo de la información sobre la pandemia de COVID-19, acción en la cual se ha 
priorizado la difusión de información producida por la OPS y la OMS para combatir la 
pandemia. 

24.  El 20 de octubre del 2021, en el marco del trabajo de los países de Mesoamérica 
junto a diferentes entidades que apoyan los temas de salud en Mesoamérica, se 
compartieron experiencias sobre los planes nacionales de vacunación frente a la 
COVID-19. Se programaron sesiones de intercambio entre los países durante tres jornadas 
de trabajo, con el objetivo de conocer la experiencia, las buenas prácticas y las medidas 
adoptadas por los países miembros del Sistema Mesoamericano de Salud Pública y 
del COMISCA. 

Entidades de integración en América del Sur 

Comunidad Andina: Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue 

25. En el Sistema de Integración Andina, el Organismo Andino de Salud-Convenio 
Hipólito Unanue (ORAS-CONHU) actúa como secretaría ejecutiva de la Reunión de 
Ministros de Salud del Área Andina (REMSAA). La OPS participa en estas reuniones en 
calidad de organismo asesor técnico sobre la salud. La OPS y el ORAS-CONHU firmaron 
un memorando de entendimiento general el 16 de marzo del 2017, que se prorrogó en 
el 2019. El Programa Subregional de la OPS para América del Sur es el principal 
interlocutor de la Organización con el ORAS-CONHU y, por conducto de la cooperación 
técnica, apoya la formulación y la ejecución del plan estratégico de integración de la salud, 
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aprobado recientemente. El Plan Estratégico de la OPS 2020-2025 está en plena 
consonancia con el plan estratégico de integración de la salud del ORAS-CONHU para el 
período 2018-2022. La XXXIX reunión de la REMSAA se llevó a cabo de manera virtual 
el 11 de junio del 2021, y en ella el ministro de salud de Chile entregó la presidencia 
pro tempore a Ecuador. 

26. En esta reunión se aprobaron varias resoluciones, entre las que se encuentran las 
siguientes: 

a) Resolución REMSAA XXXIX/546, por la que se aprueba la conformación del 
grupo de trabajo de salud neonatal andina, encargado de elaborar un plan de trabajo 
sobre el tema para la región andina. 

b) Resolución REMSAA XXXIX/547, por la que se aprueba la conformación de la 
Mesa Andina Intersectorial de Concertación contra las Desigualdades en Salud, 
orientada a propiciar la creación de un sistema de monitoreo regional con énfasis 
en la reducción de las desigualdades sociales de salud. 

c) Resolución REMSAA XXXIX/548, por la que se exhorta a fortalecer los servicios 
de salud mental asignando más recursos y facilitando a la población el acceso a 
esos servicios.  

d) Resolución REMSAA XXXIX/549, por la que se aprueba la modificación del 
Reglamento de Organización y Funciones del ORAS-CONHU con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las actividades de acuerdo a la nueva modalidad 
de trabajo. 

e) Resolución REMSAA XXXIX/550, por la que se aprueba el procedimiento para la 
contratación de consultorías. 

f) Resolución REMSAA XXXIX/551, por la que se aprobaron los informes de gestión 
del período 2020-2021 y el informe auditado del 2020.  

Mercado Común del Sur: Reunión de Ministros de Salud y Subgrupo de Trabajo 
N.º 11 “Salud” 

27. La instancia máxima sectorial en este ámbito de cooperación es la Reunión de 
Ministros de Salud del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) integrado por Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, con el resto de los países de América del Sur como Estados 
Asociados. Los subgrupos de trabajo constituyen una instancia técnica conformada por 
representantes de los Estados Parte del MERCOSUR, con el objetivo principal de formular 
normativas comunes y armonizar normas nacionales en los países integrantes en cada 
ámbito de competencia. El Subgrupo de Trabajo N.º 11 “Salud” tiene como objetivo 
principal armonizar las políticas estratégicas vinculadas a la salud pública con las 
prioridades regionales, así como contar con planes y programas de acción para su ejecución 
de forma conjunta. 

28. La OPS y el MERCOSUR firmaron un memorando de entendimiento general 
el 11 de junio del 2015, renovado en el 2019 con la inclusión de nuevos temas para los 
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cuales la OPS puede prestar cooperación técnica. El Plan Estratégico de la OPS 2020-2025 
está en plena consonancia con las áreas temáticas definidas en el memorando de 
entendimiento. Durante el primer semestre del año 2021, y bajo la presidencia pro tempore 
de Argentina, se llevó a cabo el 15 de junio la XLVIII Reunión de Ministros de Salud del 
MERCOSUR en formato virtual, en la que se transfirió la presidencia pro tempore a Brasil. 
Posteriormente, el 19 de noviembre del 2021 en Foz de Iguazú (Brasil), tuvo lugar la XLIX 
Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR, en la que se transfirió la presidencia 
pro tempore a Paraguay. 

29. En la XLVIII Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR del 15 de junio del 
2021, se presentó el estado epidemiológico de la región en relación con la COVID-19 y se 
revisaron y aprobaron las siguientes declaraciones: 

a) Declaración de los Ministros de Salud del MERCOSUR y el Estado Plurinacional 
de Bolivia sobre la “Necesidad de mantener la actividad de donación y trasplante 
de órganos, tejidos y células durante la pandemia [de] COVID-19”. 

b) Declaración de los Ministros de Salud del MERCOSUR y el Estado Plurinacional 
de Bolivia sobre el “Registro MERCOSUR de donación y trasplante – 
DONASUR”. 

c) Declaración de los Ministros de Salud del MERCOSUR y el Estado Plurinacional 
de Bolivia sobre el “Fortalecimiento de la preparación y respuesta de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) frente a emergencias sanitarias”. 

d) Declaración de interés de los Ministros de Salud del MERCOSUR y el Estado 
Plurinacional de Bolivia en relación con el webinario sobre “Avances y desafíos en 
el abordaje de la resistencia antimicrobiana en el MERCOSUR”. 

e) Declaración de los Ministros de Salud del MERCOSUR y el Estado Plurinacional 
de Bolivia sobre la pandemia de COVID-19. 

30. En la XLIX Reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR del 19 de noviembre 
del 2021 también se presentó el estado epidemiológico de la región en relación con la 
COVID-19 y se aprobaron los siguientes acuerdos y declaraciones:  

a) Acuerdo 05/21, relativo a la “vigilancia, promoción y atención en salud para la 
prevención y control de enfermedades no transmisibles en el MERCOSUR”. 

b) Acuerdo 06/21, sobre la “promoción de un ambiente escolar saludable”. 

c) Declaración de los Ministros de Salud del MERCOSUR y del Estado Plurinacional 
de Bolivia sobre la necesidad de ampliar la capacidad productiva regional de 
medicamentos, inmunizaciones y tecnologías sanitarias. 

Foro para el Progreso e Integración de América del Sur  

31. El Foro para el Progreso e Integración de América del Sur (PROSUR) es un 
mecanismo y espacio de diálogo y cooperación de todos los países de América del Sur para 
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avanzar hacia una integración más efectiva, que permita el crecimiento, el progreso y el 
desarrollo de los países de la subregión. Su instancia máxima sectorial es la Reunión de 
Ministros de Salud del PROSUR. Actualmente, ocho países de América del Sur han 
firmado la carta constitutiva del foro: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Paraguay y Perú. El 27 de enero del 2022 se llevó a cabo la Cumbre Presidencial 
de PROSUR de manera presencial en la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia).  

32. Los jefes de Estado y de Gobierno reunidos reafirmaron su compromiso por la 
consolidación del PROSUR y valoraron la respuesta del bloque para combatir la pandemia 
de COVID-19 mediante la apertura de un espacio de diálogo, cooperación y coordinación 
regional. En la declaración presidencial se puso especial énfasis en resaltar los avances del 
grupo de salud para impulsar la cooperación y fortalecer la seguridad sanitaria entre los 
países. Se destaca el proyecto de “Escalamiento de capacidades de inmunización de los 
países de PROSUR”, cuyos principales resultados son el desarrollo de un diagnóstico de 
las capacidades regionales para la producción de vacunas y de la demanda regional de 
vacunas pandémicas y de rutina, así como la identificación de los aspectos clave para 
fortalecer esas capacidades a nivel nacional y regional. Asimismo, se celebran los 
intercambios de experiencias sobre los planes de vacunación y los certificados digitales de 
vacunación, que han contribuido a evidenciar los aciertos y retos de la subregión en la 
actual emergencia sanitaria. También se reconocieron los esfuerzos para impulsar el 
establecimiento de la red de observatorios de salud en materia de vigilancia 
epidemiológica. Se destaca la importancia de retomar los trabajos en materia de 
envejecimiento saludable y transformación digital de la salud para el 2022. 

33. Finalmente, se transfirió la presidencia pro tempore de PROSUR de Colombia a 
Paraguay, país que la ostentará hasta diciembre del 2022.  

Intervención del Comité Ejecutivo 

34. Se invita al Comité Ejecutivo a que tome nota de este informe y haga los 
comentarios que considere pertinentes. 

- - - 


