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CENTENARIO DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) se encuentra actualmente en la
mitad de la celebración del año de su centenario.  La información proporcionada por los
Estados Miembros da cuenta del número, el tipo y las características nacionales de los
actos conmemorativos que están celebrándose en todo el continente. En el presente
informe se ofrece una actualización de las actividades conmemorativas del centenario, un
resumen de los acontecimientos que han tenido lugar y una descripción de las próximas
actividades a escala mundial, regional y local.

Después de varios años de planificación y aportaciones de toda la Organización,
los actos conmemorativos se están llevando a cabo no sólo para celebrar los logros del
pasado y las promesas del futuro, sino también para potenciar las relaciones existentes,
crear nuevas asociaciones y promover la labor y la misión de la Organización. Las
actividades están llegando a públicos muy diversos —el sector de la salud, las
comunidades científicas y académicas, los funcionarios de la OPS y el gran público— con
el mensaje de los logros y las contribuciones de la OPS a la salud de los pueblos
americanos.  El tema central de las celebraciones es el trabajo que la Organización ha
hecho con los países de América. Los materiales y las actividades conmemorativas del
centenario resaltan el trabajo y la misión de la OPS y fueron ideados para que los
funcionarios renueven su compromiso con las metas y la misión de la Organización.

Con las actividades relatadas en el presente informe se pretende promover la
participación continua en las celebraciones del centenario, en la Sede y en toda América.
Se presenta este informe al Comité Ejecutivo para su información y comentarios.
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Actividades conmemorativas del centenario de la OPS:
Celebrando 100 años de salud

1. Actividades del centenario hasta la fecha

Desde diciembre de 2001, los Estados Miembros vienen realizando actividades
conmemorativas del centenario, con la participación de representantes del sector
sanitario, los medios de comunicación, los funcionarios de la OPS, la comunidad
académica y científica, y las organizaciones comunitarias. El Director de la Oficina ha
hecho visitas oficiales relacionadas con dichas celebraciones y, en muchos países, los
comités nacionales que engloban a representantes de todos los sectores de la sociedad han
presentado planes para celebraciones y actividades de todo el año. Se han dado a conocer
los nombres de los Héroes de la Salud Pública y de los Campeones de la Salud de las
Américas, se han celebrado concursos de carteles y de ensayos, y los periodistas han
participado en muchos actos.  Hasta la fecha, estas actividades han tenido mucho éxito en
promover las metas y los esfuerzos de la OPS en todo el continente.

El 7 de enero de 2002, tuvo lugar en la Sede el comienzo oficial de las actividades
conmemorativas del centenario para revigorizar la moral de los funcionarios, divulgar las
actividades de todo un año entre un amplio público y dar a conocer el trabajo de la OPS
en los medios de comunicación. Ese día, el Director dio a conocer los nombres de los
Héroes de la Salud Pública de las Américas: Dr. Carlos Canseco, de México; Dr. Jacinto
Convit, de Venezuela; Dra. Mirna Cunningham, de Nicaragua; Dr. Donald A. Henderson,
de los Estados Unidos; Dr. José Jordán, de Cuba; Sr. Marc Lalonde, de Canadá; Dra. Elsa
Moreno, de Argentina; Dr. Edgar Mohs, de Costa Rica; Dra. Zilda Arns Newmann, del
Brasil; Dra. Ruth Puffer, de los Estados Unidos, y sir Kenneth Livingstone Standard, de
Jamaica. Los Héroes de la Salud Pública participarán en los actos del año del centenario.
Los premios a estos 11 individuos sobresalientes se entregarán el 2 de diciembre de 2002.
Los Campeones de la Salud, personas célebres en sus países, también serán portadores de
mensajes sanitarios durante el centenario.

Está llevándose a cabo una campaña multimedia a todos los niveles de la
Organización, y los materiales del centenario se están usando en toda la Región para
promover las celebraciones nacionales. Entre ellos figuran carteles, carpetas de prensa,
anuncios de servicio a la comunidad, programas de los actos conmemorativos, material de
papelería y sellos conmemorativos, todos los cuales llevan este año la marca del
centenario.  Los gráficos del centenario están incorporándose a los sitios web de las
oficinas de campo, para crear páginas web específicas del centenario. Muchos socios y
organizaciones no gubernamentales (ONG) están usando la marca del centenario para
difundir las actividades que patrocinan conjuntamente con la OPS. La idea es que esta
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marca de la OPS simbolice y represente la colaboración y la credibilidad en materia de
salud.

La campaña multimedia también incluye exposiciones conmemorativas. Una
exposición de fotografía de 12 paneles, creada en colaboración con el Departamento de
Salud y Servicios Sociales (DHHS) de los Estados Unidos, se titula “Cien años de
búsqueda de la salud en las Américas, 1902-2002”. La exposición, presentada en la
Biblioteca Nacional de Medicina y otros locales del DHHS, conmemora la historia de la
colaboración entre la OPS y los Estados Unidos. La OPS también ha creado una
exposición del centenario para presentarla en la Asamblea Mundial de la Salud en
Ginebra, el próximo mayo.

Una parte esencial de la campaña del centenario es una serie de 52 notas
periódísticas sobre la salud para uso de la prensa y los medios de radiodifusión durante
cada una de las semanas del presente año. Estos comunicados de prensa, enviados por
correo electrónico en formato HTML, proporcionan enlaces directos a la información y
las fotografías del sitio web del centenario de la OPS, http://www.paho.org/100. Además,
están transmitiéndose mensualmente en todo el continente cuñas radiofónicas y anuncios
televisados de servicio a la comunidad que llegan a una amplia audiencia.

2. Actividades a escala regional

El Manual del centenario, creado por la OPS y distribuido en todo el continente,
propone que en cada país se lleven a cabo tres actividades específicas: la participación en
los concursos de carteles, ensayo y periodismo; la selección de los Héroes de la Salud
Pública y los Campeones de la Salud para que hagan llegar mensajes sanitarios a la
población; y la celebración de acontecimientos en la fecha exacta del aniversario, el 2 de
diciembre de 2002. Estas actividades, adaptables a las culturas nacionales, proporcionan
un marco para la celebración de todo el año a escala regional.

Los concursos de carteles y de ensayo, ideados para hacer participar a niños y
adolescentes en las celebraciones, han tenido mucho éxito. La empresa Discovery
Communications, Inc., donó dos computadoras para los ganadores y anunció los
concursos en toda América Latina durante el mes precedente a la fecha límite de
presentación de trabajos. Cada país comunicó a la Sede el nombre de los ganadores del
concurso nacional, para que participaran en el concurso regional. El ganador de cada
concurso regional recibirá US$ 500, una computadora y un certificado. El cartel y el
ensayo ganadores se colocarán en el sitio web del centenario de la OPS y los ganadores se
anunciarán en comunicados de prensa en todo el continente.
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Como parte del concurso panamericano al mejor reportaje sobre salud pública, los
periodistas de la Región han presentado artículos sobre el tema. Los países comunicaron
el nombre de los ganadores del concurso nacional, para que participaran en el concurso
panamericano. El ganador recibirá un premio de $3.000 a finales de septiembre en una
ceremonia en la Sede, con ocasión de la Conferencia Sanitaria Panamericana.

La selección de los Héroes de la Salud Pública y los Campeones Nacionales de la
Salud tuvo lugar en la mayoría de los Estados Miembros, y muchos países han
involucrado a estas personas en la inauguración de las actividades del centenario.

Están celebrándose diversas reuniones científicas para conmemorar el centenario,
entre las que figuran:

• Ciencia, salud y desarrollo: Los logros y los retos del año del centenario de la
OPS, junto con la reunión del Comité Asesor de Investigaciones en Salud,
Washington, D.C., del 12 al 14 de junio de 2002.

• Foro de Promoción de la Salud en las Américas, Santiago, del 20 al 24 de octubre
de 2002.

• XXVIII Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, organizado
por la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS),
Cancún (México), del 27 de octubre al 1 de noviembre de 2002.

• Cuarto Foro Mundial sobre Bioética de la Investigación, Brasilia, del 29 al 31 de
octubre de 2002.

• Conferencia Internacional sobre la Aplicación de Vacunas contra Enfermedades
Víricas, Rickettsiales y Bacterianas Humanas, Washington, D.C., del 25 al 27 de
noviembre de 2002.

El 2 de diciembre, las celebraciones irán desde actos culturales con orquestas
sinfónicas nacionales hasta la inauguración de un Parque de la Salud que constituirá un
espacio recreativo en el centro de una ciudad. Se han planeado también actividades
deportivas, conferencias de prensa, funciones de gala, recepciones oficiales, ceremonias
formales en centros gubernamentales, conciertos de artistas populares, la entrega de
premios a los Héroes de la Salud Pública y los Campeones de la Salud, y servicios
ecuménicos.
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3. Actividades en los países

El alcance de las actividades ya celebradas en los países es muy amplio. La
Representación de la OPS/OMS en Ecuador recibió una placa del Consejo Nacional de la
Salud en honor al centenario de la OPS y como testimonio de la asistencia técnica y los
esfuerzos colaborativos de la Organización para mejorar la salud pública de todos los
ecuatorianos. Los graduados de diversas universidades de la República Dominicana con
las calificaciones más altas en salud pública reciben, al recoger sus diplomas, premios
especiales del centenario de la OPS. El ayuntamiento de la ciudad de El Alto, del
departamento de La Paz (Bolivia), denominó  "distrito Centenario de la OPS” a una de
sus zonas sanitarias. El ayuntamiento y la Representación de la OPS/OMS iniciaron un
proyecto en el distrito Centenario de la OPS para mejorar la salud y la calidad de vida de
la población pobre de esta zona urbana.

Se están efectuando muchas ferias de salud, festivales y manifestaciones. En el
Caribe, la “colcha del centenario”, diseñada como símbolo de cooperación en materia de
programas de salud, se exhibe por toda la subregión en la mayoría de los actos
conmemorativos del centenario. En el vestíbulo del edificio de las Naciones Unidas en
Ecuador, se ha designado un espacio “Zona del centenario”, en el que se proporciona
información al personal y a los visitantes. Las autoridades postales de muchos Estados
Miembros están publicando sellos conmemorativos con el logotipo del centenario. Hay
varias exposiciones de fotografías históricas en oficinas gubernamentales y otros locales
oficiales. Muchos gobiernos están preparando publicaciones conmemorativas acerca de la
historia de la OPS en su país. En El Salvador, la OPS, el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social y el municipio de Acajutla están participando en un proyecto conjunto
para construir la Villa Centenario de la OPS, de 100 casas, en un lugar que fue devastado
por los terremotos. En Suriname, la OPS y el Ministerio de Educación lanzaron la
iniciativa conjunta “Cien escuelas sin tabaco” para alentar a esos centros educativos a que
adopten políticas en favor de un medio ambiente sin humo de tabaco para profesores y
alumnos. En Suriname, el Comité Interreligioso está adiestrando a 100 promotores de
salud comunitaria; se están celebrando carreras de natación de 100 metros, y los
funcionarios de la OPS están registrando cada 100 calorías que queman mediante el
ejercicio físico.

Muchos países trabajan con los medios de comunicación para promover el
centenario. En Guatemala, Nuestro Diario, el periódico de mayor circulación en el país y
uno de los más accesibles a los más pobres, ha lanzado la campaña “vida saludable”, y
publicará un total de 50 artículos sobre temas de salud a lo largo del año. Los periódicos
de otros países patrocinan concursos de ensayo y carteles para los jóvenes, y muchos
reporteros de todo el continente participan en el concurso panamericano al mejor
reportaje sobre salud pública.
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4. Reuniones especiales

Los Estados Miembros están celebrando reuniones internacionales para
conmemorar el centenario. He aquí algunas de estas reuniones:

• Octava Conferencia Internacional del Proyecto de Extensión sobre Diabetes y
Obesidad (UDOP) de la Universidad de las Indias Occidentales, patrocinada por
la OPS; Ocho Ríos, Jamaica, del 7 al 10 de marzo de 2002.

• LÍDERES 2002, un curso internacional para gerentes sobre salud, desastres y
desarrollo, copatrocinado por el Ministerio de Salud y la Fundación ISALUD;
Buenos Aires, 1 al 18 de abril de 2002.

• Simposio “La diabetes: un reto para todos”; El Paso (EE. UU.); 5 de abril de
2002.

• Primer Congreso Nacional de Salud; Sucre (Bolivia), 23 al 25 de abril de 2002.

• Convención Internacional “Salud Pública 2002”; La Habana, 1 al 3 de mayo de
2002.

• Congreso Nacional por la Salud y la Vida; Quito, 8 al 10 de mayo de 2002.

• Actos especiales para celebrar el 60.o aniversario de la Oficina de Campo de la
OPS/OMS, Frontera México-Estados Unidos, en el Paso y el centenario de la OPS
en la reunión anual de la Asociación Fronteriza Mexicano-Estadounidense de
Salud (AFMES); Chihuahua (México), 4 al 6 de junio de 2002.

• Dos celebraciones del centenario en Perú, una en el interior con las comunidades
indígenas y la otra en Lima, los días 7 y 8 de junio de 2002.

• Homenaje cultural a la salud (programa televisado), con destacados artistas, para
celebrar el centenario; Kingston, 3 al 5 de noviembre de 2002.

• XVI Congreso Latinoamericano de Microbiología, VI Congreso Cubano de
Microbiología y Parasitología y III Congreso Nacional de Medicina Tropical; La
Habana, 11 al 15 de noviembre de 2002.

A petición de distintos grupos en varios Estados Miembros, se ha creado un
estuche especial de materiales para reuniones acerca del centenario, con objeto de ayudar
a los planificadores de conferencias; incluye un CD-ROM con gráficos del centenario; un
video de seis minutos producido por la OPS que muestra el trabajo de la Organización, su
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historia y sus logros; y una declaración del Director de la OSP que designa el acto
específico como parte oficial de las celebraciones del centenario. La respuesta al estuche
ha sido excelente.

5. Otras actividades

La Organización ha planeado y realizado actividades variadas en la Sede dirigidas
a los diversos públicos de la OPS. Habrá tres exposiciones diferentes de fotografías de la
OPS. El 6 de abril, para celebrar el Día Mundial de la Salud, tuvo lugar la sexta Caminata
Anual para la Salud, y se enterró una cápsula de tiempo con predicciones sobre el futuro
de la salud pública para el año 2052, en un punto de la plaza que rodea la Sede, que ahora
se llama Plaza del Centenario.

Otras actividades especiales en la Sede:

• Publicación de un libro de fotografías conmemorativo a finales de junio de 2002,
que cuenta en imágenes la historia de 100 años de salud en toda la Región.

• Durante la Conferencia Sanitaria Panamericana, en septiembre, habrá un
lanzamiento especial de las publicaciones Informe Cuadrienal del Director y La
Salud en las Américas.

• Se pretende celebrar el centésimo aniversario de la Organización con una serie de
actividades especiales los días 2 y 3 de diciembre; habrá un programa científico
formal, una cena de gala y la entrega de premios a los Héroes de la Salud Pública
de las Américas y una reunión de asociados de la OPS.

Se están llevando a cabo muchos actos y actividades para festejar el centenario.
En Washington, D.C., la Organización de los Estados Americanos realizó una
transmisión en directo de una hora de su serie de televisión transmitida por la web “Today
in the Américas / Despejando dudas”, con el título “Las preocupaciones sanitarias
después del 11 de septiembre: la función de la OPS”. Organizaciones que trabajan
estrechamente con la OPS están celebrando el centenario. Por ejemplo, una sesión de
información del Congreso de los Estados Unidos sobre el bioterrorismo; el discurso de
apertura del Dr. George A. O. Alleyne y una recepción patrocinada por el Consejo
Mundial de Salud; un acto especial del centenario coincidente con la reunión anual de
AFMES (60.o aniversario); intervención del Dr. Alleyne como orador invitado en un acto
organizado por la Asociación Estadounidense de Salud Pública en su reunión anual,
realizada en Filadelfia; y una reunión en Washington, D.C., de la Asociación de Antiguos
Funcionarios de la OPS/OMS. La 55.a Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en
mayo en Ginebra, aprobará una resolución sobre el centenario y ofrecerá una recepción
especial.
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6. Intervención del Comité Ejecutivo

Los actos conmemorativos del centenario tienen por finalidad incitar a quienes
trabajan en el campo de la salud pública a redoblar sus esfuerzos para llevar la salud a
todos los pueblos americanos. Con la celebración también se pretende promover la
misión y la visión de la Organización entre el conjunto de la población y las muchas
personas a las que sirve la OPS. Se solicita al Comité Ejecutivo que tome nota del
presente informe y formule los comentarios que estime pertinentes acerca de las
actividades conmemorativas del centenario ya realizadas y las previstas.


