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52.o Consejo Directivo de la OPS 

65.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas  
 
 
Dra. Carissa F. Etienne, Directora de la 
   Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
Honorables Ministros de Salud 
Distinguidos señores delegados y miembros  
   de los cuerpos diplomáticos 
Señoras y Señores 
 
 Como Presidente del 51.o Consejo Directivo de la OPS y 65.a sesión del Comité 
Regional para las Américas de la OMS quisiera expresarles mi más fraternal saludo y 
reconozco a la OPS la oportunidad de habernos permitido participar y trabajar con los 
Estados Miembros y les exhorto a continuar superando los desafíos que enfrenta la 
salud en cada uno de nuestros territorios. 
 
 Antes de iniciar este día me detengo para hacer unas reflexiones: 
 
 La salud se fundamenta en valores, principios y elementos algunos de los cuales 
mencionaré tales como el derecho a la salud, la justicia social, la solidaridad, la 
participación ciudadana, la equidad, la intersectorialidad y la cobertura universal que 
implican garantizar que toda la población tenga acceso a los servicios de salud 
necesarios con prevención, promoción, tratamiento, recuperación, rehabilitación y 
cuidados paliativos, en el marco de una renovación de la atención primaria en salud, 
estableciendo mecanismos financieros y sociales de protección, recursos humanos 
competentes, un sistema de salud fortalecido con redes integradas de prestación de 
servicios organizados y coordinados eficientemente, proporcionando medicamentos, 
insumo médico quirúrgicos y tecnologías oportunas, eficaces y seguras. Esto significa 
mantener los sistemas de salud cada vez más fortalecidos, a través de una autoridad 
sanitaria garante del derecho a la salud en la búsqueda de cerrar las brechas históricas 
en materia de salud, y reducir el gasto de bolsillo, a través de la vigilancia y regulación 
de las normas establecidas a lo interno de nuestros países. 
 
 Hemos trabajado en temas de relevancia, mencionaremos algunos como: 
 
• Los Objetivos del Desarrollo del Milenio y las metas de salud en la Región de las 
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- 2 - 
 
 

• Aplicación del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco 

• Estrategia y Plan de acción para la eliminación de la transmisión maternoinfantil 
del VIH y sífilis congénita 

• Plan regional para el fortalecimiento de las estadísticas vitales y de salud 

• Plan de acción sobre el consumo de sustancias psicoactivas y la salud pública 

• Ampliación de cobertura de salud 

• Mejoramiento en la calidad de agua y saneamiento ambiental, entre otros 

 La conducción del proceso de Consulta a los países y estos a través de sus 
equipos a las autoridades y sectores contribuyó al análisis de las prioridades regionales 
definidas en el nuevo Plan Estratégico de la OPS y de su Programa y Presupuesto 
2014-2015, con miras a lograr las metas que procuren la incorporación de los 
determinantes de la salud como un eje transversal en todos sus componentes y nos 
permitirá orientar las intervenciones a fin de abordar los retos actuales y futuros en la 
Región de las Américas. 
 
 Todos los países miembros de la OPS tenemos capacidades que permiten 
facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias, que conlleven a la generación 
de políticas sostenidas de salud pública, para que cada país sea más eficaz y eficiente 
hacia la búsqueda de impactos en la población a la cual servimos. 
 
 Quisiera destacar el rol y el trabajo que viene desempeñando la OPS en el 
abordaje de los principales problemas de salud en nuestra región: Rol orientador de 
políticas que nos permite avanzar juntos hacia la construcción de nuestros sistemas de 
salud, propiciando y apoyando las iniciativas locales, nacionales y regionales. Apostando 
al intercambio de experiencias, al desarrollo del conocimiento, la innovación de la 
ciencia y la tecnología con miras a mejorar las capacidades y oportunidades de los 
trabajadores de la salud para brindar mejores servicios de salud con una visión integral 
 
 Apelamos a continuar fortaleciendo las alianzas dentro del marco de la 
Cooperación Internacional entre los países miembros de la OPS. 
 
 Finalmente, quiero dar las gracias a todos los que me han ayudado durante mi 
mandato y esperamos continuar el trabajo con la misma disposición que hasta ahora 
hemos demostrado dentro de la gran familia de la Organización Panamericana de la 
Salud. 
 
 Mis sincero agradecimiento a todo el equipo. 
  
 Gracias. 
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