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Honorable Presidente
Honorables Ministros de Salud
Distinguidos Delegados
Distinguidos Miembros del Cuerpo Diplomático
Señoras y señores
Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos.
Estoy encantada de darles la bienvenida a todos ustedes a este 52.o Consejo
Directivo de la OPS. Estaremos juntos durante los próximos días para examinar el
progreso y los logros de nuestra Región, y hacer planes con respecto a los retos y las
oportunidades que nuestros Estados Miembros tienen por delante a medida que
procuran garantizar el derecho a la salud de todas las personas de nuestra Región.
Es un honor para mí compartir esta sesión con mis estimados colegas:
•

el doctor Félix Bonilla, Secretario General del Ministerio de Salud de Panamá
y Presidente de este Consejo

•

el doctor Nils Daulaire, Subsecretario de Asuntos sobre Salud Mundial del
Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos de América

•

el señor Héctor Salazar Sánchez, Gerente del Sector Social del Banco
Interamericano de Desarrollo

•

el señor José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de los
Estados Americanos

•

la doctora Margaret Chan, Directora General de la Organización Mundial
de la Salud

En este momento en que nos reunimos, recordamos a las muchas personas en
nuestros países que han perdido la vida o que siguen sufriendo las consecuencias de los
desastres. Deseamos expresar nuestra solidaridad con las personas y con el gobierno de
México, Perú y algunos países centroamericanos... Que Dios los bendiga y los guarde a
todos.
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Estados Miembros, en especial su sabiduría, en estos momentos en que nuestro debate
y deliberaciones tienen lugar frente al cambio que está experimentando la cooperación
técnica y con el telón de fondo de las conversaciones mundiales permanentes en torno
al programa internacional para el desarrollo sostenible en los años después del 2015.
La manera en que se definirá esta agenda y las metas que se establecerán
determinarán las prioridades para el desarrollo y el flujo de recursos en los próximos
decenios. Y la manera en que fluyan esos recursos fluyen afectará la forma que tenga la
vida de las personas de nuestra Región.
En el caso de la OPS, no hay debate alguno puesto que la salud es una
precondición para el desarrollo sostenible, así como un indicador y un resultado este
desarrollo. ¿Quién podría argumentar contra la evidencia que apoya la función de salud
en las sociedades fuertes, economías de cultivo, países estables, paz y seguridad? El Plan
Estratégico de la OPS 2014-2019, sobre el cual ustedes deliberarán, responde a los
mandatos en el ámbito de la salud y el desarrollo humano sostenible.
Hoy, la misma naturaleza de la cooperación técnica entre los Estados Miembros
y las oficinas regionales y las oficinas en los países está evolucionando, a medida que los
países buscan legítimamente una función más prominente en la configuración de los
programas mundiales y multilaterales, ya sea mediante bloques regionales o como
Estados Miembros individuales, al mismo tiempo que aumentan los esfuerzos para
satisfacer las necesidades de salud de todos sus ciudadanos... Esta evolución requerirá
que todos nosotros apliquemos nuevos enfoques, en una coyuntura fundamental tanto
para el desarrollo nacional como el internacional.
De esta manera estamos buscando apoyo de nuestros asociados y amigos
mediante una enérgica promoción de la causa, el diálogo inclusivo y la acción conjunta,
en un mundo donde las desigualdades persistentes y recalcitrantes amenazan el
progreso pasado y futuro. Creemos que, en palabras de la doctora Chan, la “cobertura
universal es la única medida que por sí sola puede mejorar poderosamente la equidad
social”. Nuestros Estados Miembros están mostrando que la cobertura universal de
salud no solo es para los países más ricos. Están mostrando que está dentro del alcance
de los países en toda América. Cada país seguirá su propio camino para impulsar esta
meta, pero todos podemos aspirar a lograrla.
Como pueden ver en el programa, tenemos una semana intensa delante de
nosotros, y espero con sumo interés nuestros debates y decisiones: con informes de los
comités permanentes del Consejo, así como actualizaciones sobre la reforma de la OMS
y su programa de trabajo y presupuesto para el 2014-2019; las resoluciones pendientes
para su consideración y aprobación, incluidas las relativas al Reglamento Sanitario
Internacional, la formulación de políticas basadas en evidencia para los programas
nacionales de inmunización, un plan de acción para la prevención y el control de las
enfermedades no transmisibles, la enfermedad renal crónica en las comunidades
agrícolas de Centroamérica, y los recursos humanos para la salud.
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Se les solicitará que aprueben el Plan Estratégico de la OPS para el 2014-2019,
bajo el tema: “En pro de la salud: Desarrollo sostenible y equidad”. Quisiera expresar mi
firme apoyo a esta resolución en nombre de los que han dirigido un sólido proceso
participativo y de consulta, dirigido por el Grupo Consultivo de los Países, y que incluyó
consultas nacionales en 51 países y territorios.
Este Plan ayudará a centrar claramente a la OPS en la urgente tarea de reducir
las inequidades en torno a la salud en la Región tanto dentro los países y territorios
como entre ellos al abordar los determinantes sociales de la salud y la realización
progresiva de la cobertura universal de salud.
También recibirán informes de progreso sobre asuntos técnicos, entre ellos: la
salud del recién nacido en el contexto del proceso continuo de la atención de la madre,
del recién nacido y del niño; la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH y la
sífilis congénita; los ODM y las metas de salud; el control del tabaco; la salud de los
trabajadores; la oncocercosis (ceguera de los ríos); las estadísticas vitales y de salud; el
Reglamento Sanitario Internacional; y la situación de los centros panamericanos.
Habrá más actividades paralelas este año que en las reuniones anteriores del
Consejo, lo que muestra la amplia gama de temas que nos ocupan. Por favor, no dejen
de agendarlas en su calendario personal.
Hay también algunos puntos en el programa que no se deben perder: la foto
oficial de los Jefes de Delegación a la hora del almuerzo hoy, la recepción esta noche en
honor de los ministros y los galardonados de la OPS/PAHEF, y las exposiciones artísticas
para conectarnos con nuestro lado estético.
Y desde luego, habrá conversaciones durante el almuerzo y los recesos para el
café, en los pasillos fuera de las salas de reuniones, y en el camino desde y hacia el
hotel, conversaciones en las que nacen nuevas amistades, se cultivan las existentes y se
logra el consenso.
Estamos encantados de que hayan venido. Sean todos bienvenidos.
---

