
DECISIÓN N° 512 
 

INTEGRACIÓN Y CONVERGENCIA PARA LA SALUD  
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (INCOSALC) 

 
 
EL CONSEJO LATINOAMERICANO, 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
- Que mediante la Decisión No. 494, el Consejo Latinoamericano aprobó el Programa 

Regional sobre Dimensión Social de la Integración en América Latina y el 
Caribe(ALC), que tiene como propósito fundamental la conformación en el SELA de 
un foro permanente de análisis y propuestas para articular e intercambiar las 
experiencias más relevantes en la región sobre desarrollo social y dimensión  social 
de la integración; 

 
- Que las agendas de salud de los mecanismos de integración y cooperación regional 

dan cuenta de los esfuerzos concertados de las autoridades sanitarias de América 
Latina y el Caribe para enfrentar los problemas de salud que le son comunes y que 
requieren de políticas y esfuerzos conjuntos. Sin embargo, se reconoce cada vez más 
que se requiere de la coordinación intersectorial para lograr con eficiencia el 
cumplimiento de los objetivos vinculados a la salud en dichos mecanismos de 
integración y cooperación regional; 

 
- Que por ende, resulta conveniente facilitar en el marco de los mecanismos de 

integración y cooperación existentes en la región, la discusión y adopción de 
políticas y medidas que tengan un impacto directo o indirecto en el mejoramiento 
de las condiciones de salud de los pueblos de la región, las cuales requerirán de la 
acción concertada de sus Estados Miembros; 

 
- Los debates que tuvieron lugar en el Foro de Discusión “Integración y Convergencia 

de América Latina y el Caribe en materia de salud”, el cual se desarrolló en el marco 
de la Etapa Ministerial de la XXXV Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, y 
las propuestas incluidas en el documento “Proyecto de Integración y Convergencia 
para la Salud de América Latina y el Caribe” (INCOSALC) (SP/CL/XXXV.O/Di N° 22-
09). 

 
 

DECIDE: 
 

Artículo 1.- Instar a la Secretaría Permanente del SELA, con la colaboración de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), que comience a ejecutar actividades con carácter 
prioritario para coadyuvar a la integración y convergencia en materia de Salud en 
América Latina y el Caribe en coordinación con los organismos de cooperación en 
salud de los distintos esquemas de integración subregional de ALC. 
 
Artículo 2.-  Solicitar a los Estados Miembros del SELA y a los organismos de 
cooperación en salud de los distintos esquemas de integración subregional, a que 
remitan a la Secretaría Permanente antes del 22 de marzo de 2010 sus consideraciones 
acerca de las áreas temáticas prioritarias y actividades específicas a ejecutar que 
deberán incluirse como parte del proyecto INCOSALC; las cuales servirán de insumo a 
las discusiones que tendrán lugar durante la Primera Reunión Regional sobre 
Integración y Convergencia para la Salud de ALC, a celebrarse en la última semana 
de marzo de 2010 en la sede del SELA. En dicha reunión se definirán por consenso de 
los Estados Miembros del SELA el contenido específico y programa de actividades a 
emprender en esta área de trabajo para el período 2010 – 2013. 


