El MERCOSUR podría financiar programa regional contra el dengue, de prosperar propuesta argentina.
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En el marco de un encuentro entre el embajador argentino en Uruguay, Dante Dovena y el
viceministro de Salud de la Nación, Eduardo Bustos Villar, mantenido ayer en Montevideo, la
Representación Argentina para el MERCOSUR con asiento en la capital uruguaya, propuso
sumar un programa regional para prevenir el dengue, en el cual confluirían los esfuerzos
gubernamentales desarrollados por los Estados miembros del Bloque en la lucha contra ese
flagelo.
El ofrecimiento fue realizado al viceministro, a los efectos de que la propuesta sea evaluada y
elevada por la Argentina, en la reunión de Ministros de Salud del MERCOSUR, prevista para el
próximo 9 de junio, en Asunción, Paraguay.
“La propuesta recibida es interesante y será evaluada por el ministro de Salud Juan Manzur,
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quien definirá los pasos a seguir”, dijo Bustos Villar, quien añadió que “la integración de
esfuerzos gubernamentales y de la sociedad civil son indispensables para afrontar una
problemática sanitaria compleja y creciente en los países de la región”.
El programa, que sería financiado por el Fondo de Convergencia Estructural del MERCOSUR
(FOCEM), permitiría destinar recursos para fortalecer y facilitar las acciones de prevención y
control de la enfermedad trasmitida por el mosquito, Aedes aegypti, que se sumarían a las ya
implementadas por las autoridades de Salud de los países del MERCOSUR.
Durante el encuentro, los representantes de Argentina ante el MERCOSUR en Montevideo,
Daniel Raimondi y Federico Villegas Beltrán, explicaron que la asignación de recursos en el
marco del FOCEM para una iniciativa como ésta se encuadra en los componentes de
Cohesión Social, definidos por el Fondo, que tienen por objeto la atención básica de salud y la
erradicación de enfermedades endémicas, entre otros temas.
Asimismo, destacaron que el FOCEM se compone de aportes regulares de Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay, y son no reembolsables. No obstante, el presupuesto global de cada
programa o proyecto se compone tanto de los aportes del FOCEM como de los
correspondientes a la contrapartida nacional.
En este contexto, los diplomáticos recordaron que el FOCEM ya se encuentra financiando un
Programa Regional de Lucha contra la Aftosa (PAMA), que se encuentra avanzado y con
resultados satisfactorios. El PAMA cuenta con una Coordinación en Montevideo –sede del
Fondo- y con Unidades Ejecutoras en cada país. El Programa ha permitido financiar desde la
adquisición de vehículos y vacunas hasta el desarrollo de jornadas regionales de prevención y
la construcción de puestos sanitarios.
El planteo de los funcionarios es replicar la experiencia positiva del PAMA en la temática del
dengue.
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