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RESOLUCION 0312011.
El Consejo de Salud Suramericano,
tratado conslitutivo de UNASUR, del 23 de mayo de 2008 en Brasilia, Brasit.
La creadön del Consejo de Salud Suramencano, ei 16 de dicierntie de 20#
en Salvador Balite, Brasil
CONSIUERANDO:
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a pesar de lo anterior y de los crecientes costos sanitarios que amenazan
colapsar los sisternas de salud otkiica y las proplas econon-fas de los
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Naciones Unidad para la Prevenclön y Control de las ECNT, a ser realizada en
ciudad de Nueva York en Setiembre de 2011.
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necesanos, como estrategia para promover la saiud, reducir la pobreza y
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8. Propiciar la formulaciön de metas a nivel nac1d01,1000eld y mundial en
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11. Elevar al Consejo de Jefas y Jefes e Estado y de Goblerno de UNASUR la
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