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 En nombre de mi país, la República del Paraguay, agradezco a 
todas las delegaciones de los países presentes por el gran honor que me 
han concedido para presidir el Cuadragésimo noveno Consejo Directivo 
de la Organización Panamericana de la Salud. 
 
 Quisiera destacar la importancia política de mi designación para el 
Paraguay, que desde hace 18 años no ocupaba cargo en la Mesa 
Directiva de la Organización. 
 
 Esta denominación se produce en coincidencia con momentos de 
grandes reformas en el campo de la salud, en el marco de profundos 
cambios políticos y sociales, en el Paraguay. 
 
 Me comprometo con todos y todas ustedes asumir la 
responsabilidad de conducir los debates del más alto Cuerpo Directivo de 
la OPS después de la Conferencia Sanitaria Panamericana, lo que 
significa el debate de la Agenda de Salud en la Región de las Américas y 
los mandatos para la Secretaría. 
 
 Finalmente, quiero resaltar que los temas de la Agenda de este 
cuadragésimo noveno Consejo Directivo son todos muy importantes y de 
gran interés para nuestros países.  Sin embargo, en el año de inicio de la 
pandemia de influenza por el nuevo subtipo A(H1N1) seguramente será 
interesante conocer la experiencia de los diferentes países, así como los 
progresos realizados en la implementación del Reglamento Sanitario 
Internacional 2005. 
 
 Les deseo el mayor de los éxitos a todas y todos para el 
cumplimiento de los objetivos de esta semana de trabajo de nuestro 
Consejo Directivo. 
 
 Muchas gracias. 
 


