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54.o Consejo Directivo de la OPS 

67.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 
 
 

Gracias, Dr. Valdez, por esa amable presentación y por su liderazgo como 
Presidente del Consejo Directivo.  

Es para mí un honor darles la bienvenida a Washington y encontrarme al lado de 
personas como el Presidente Hernández, los numerosos y distinguidos ministros, 
delegados y líderes de nuestra Región.  

Hoy estamos aquí presentes con una determinación común a fin de hacer frente 
a nuestros retos comunes. Cuando trabajamos unidos, tenemos la oportunidad de 
lograr avances importantes para nuestra Región.  

Como asociados, hemos marcado algunos hitos históricos. Somos la primera 
región del mundo que eliminó la transmisión del virus de la rubéola endémica y el 
síndrome de rubéola congénita. Al aprobar la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, hemos establecido un programa ambicioso.  

Aquí en los Estados Unidos, hemos aumentado notablemente el acceso a la 
cobertura de salud a precios asequibles y de buena calidad para más de 17 millones de 
estadounidenses, por medio de la Ley del Cuidado de Salud Asequible. Estamos 
comprometidos a efectuar otros cambios para atender mejor a nuestra población y 
lograr que nuestro sistema de atención de salud sea más fuerte.  

Los avances que hemos logrado juntos nos ayudarán a trazar un camino para 
contar con comunidades más saludables y sociedades más equitativas, pero todavía nos 
queda mucho trabajo por hacer.  

El ébola, el Reglamento Sanitario Internacional y la Agenda de Seguridad Sanitaria 
Mundial 

Uno de nuestros retos más urgentes es la amenaza mundial de las enfermedades 
infecciosas y la respuesta mundial que exige. En nuestros esfuerzos en curso para acabar 
con el brote de ébola en África Occidental, al igual que con otras enfermedades 
emergentes, hemos observado la necesidad de disponer de un sistema de salud fuerte 
que asigne prioridad a la prevención y los preparativos.  
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Un aspecto clave de nuestras actividades de preparación ha sido la Agenda de 
Seguridad Sanitaria Mundial, en la que nos centramos en aumentar la capacidad para 
abordar las amenazas de las enfermedades infecciosas y alcanzar las metas establecidas 
en el Reglamento Sanitario Internacional.  

Otra enseñanza que hemos aprendido es que el mundo necesita una 
Organización Mundial de la Salud que sea ágil y eficaz. Todavía no hemos alcanzado esa 
meta, pero hemos logrado avances hacia la reforma. Seguiremos presionando para 
conseguir cambios que hagan que la OMS esté mejor preparada para responder a las 
necesidades de salud de nuestro mundo, y la OPS y la Región de las Américas están bien 
posicionadas para liderar y servir de modelo para estas reformas.  

La violencia contra la mujer 

Al mismo tiempo que consideramos la salud de nuestras naciones, debemos 
luchar con más ahínco para poner fin a la opresión y la violencia que enfrentan las 
mujeres todos los días.  

En todo el mundo, una de cada tres mujeres será víctima de violación y 
agresiones físicas, será forzada a mantener relaciones sexuales o sufrirá otro tipo de 
maltrato a lo largo de su vida, perpetrados generalmente por un compañero íntimo. 
Esta violencia insidiosa está presente en todas las etnias, clases, religiones, niveles 
socioeconómicos y razas. Es uno de los retos principales planteados a los derechos 
humanos de nuestro tiempo y nosotros, el sector de la salud, debemos responder.  

Esta semana, el Consejo Directivo de la OPS considerará la Estrategia y plan de 
acción sobre el fortalecimiento del sistema de salud para abordar la violencia contra la 
mujer.  

Nos unimos a las voces de tantos de ustedes para exigir que se acabe la 
discriminación y la violencia de género en todas sus formas. Juntos, podemos poner fin 
a la crueldad contra todas las personas victimizadas debido a su sexo, orientación sexual 
o identidad de género.  

Conclusiones 

Nuestra Región afronta muchos retos de salud, pero unidos somos más fuertes. 
La OPS nos recuerda que nuestro futuro individual está determinado por nuestras 
acciones colectivas. Juntos, podemos entregarle un mundo más seguro y más saludable 
a la próxima generación.  

Muchas gracias.  
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