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Alcanzar la “salud para todos” es un sueño que todos compartimos y que 

también tiene la magnífica característica de que todos podemos ayudar a construirlo. 

Pueden hacerlo las altas autoridades políticas y gubernamentales que intervienen en la 
adopción de las políticas públicas, como las que nos honran hoy con su presencia; los 
centros académicos, de investigación y pensamiento, como el Foro Económico Mundial, 

tan bien representado aquí por Eva, los que existen en esta ciudad y los que tenemos en 
nuestros países; y ciertamente los profesionales y trabajadores de la salud pública. 

 
Pero ciertos retos requieren un abordaje de todos los sectores del Gobierno y de 

toda la sociedad. La epidemia silenciosa de las enfermedades no transmisibles, que 

tiene devastadores efectos sanitarios, económicos y sociales, es uno de esos retos que 
demandan un esfuerzo consensuado y colectivo para que pueda ser superado. Por un 
lado es necesario adoptar políticas públicas eficaces, pero también debemos estar 

motivados para hacer los cambios en nuestra conducta individual que son 
imprescindibles para prevenir esas enfermedades y participar como miembros de la 

comunidad en un esfuerzo colectivo 
 

Por esa razón se creó la Semana del Bienestar en las Américas. A partir del 

liderazgo de los países del Caribe con la Declaración de Puerto España en Trinidad y 
Tabago, de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas hace 

un año y del Día del Bienestar del Caribe, este movimiento social ha ido creciendo. Por 
eso, nos da gusto tener entre nosotros al Ministro de Guayana en representación de ese 
movimiento caribeño que se inició en el 2008 y que ha servido de inspiración y modelo. 

 
Como nos muestran las fotografías de la exposición, todos podemos hacer algo 

similar. Todos podemos participar activamente en la tarea de prevenir las enfermedades 
y mitigar el impacto de esta epidemia silenciosa. Estas hermosas láminas nos muestran 
a los habitantes de la Región de las Américas que, en diferentes contextos, condiciones, 

lugares y edades, exigen y valoran las oportunidades que se les brindan para adoptar 

hábitos saludables, comer bien y ejercitarse. ¡Disfrutemos, promovamos intensamente 

estos buenos ejemplos y aportemos nuestra creatividad y energía en esta Semana del 
Bienestar de las Américas este año y cada año siguiente! 
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