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56.o Consejo Directivo de la OPS 
70.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 
 
Buenos Días 
Honorables Integrantes de la Mesa Principal  
Señoras y Señores Ministros y Secretarios de Estado 
Delegaciones de los Estados Miembros y Representantes de Organismos invitados 

 
 
En esta sesión de apertura, me es grato dirigir a ustedes un cordial y caluroso 

saludo de parte del gobierno y pueblo de Honduras, y compartir nuestro beneplácito 
por haber cumplido un año más de grandes avances a favor de la salud de nuestras 
poblaciones, al enfocar en un esfuerzo común en la Región de las Américas, el logro de 
la cobertura y acceso universal a la salud, desde una perspectiva del derecho humano a 
la salud. 

Como todos los años, estamos reunidos en este magno Consejo Directivo, para 
desarrollar una agenda de trabajo que tendrá un impacto relevante en la protección de 
la salud, sobre todo, de aquellos los más vulnerables y que necesitan mayor atención de 
nuestros sistemas de salud. 

Aún y cuando a nivel mundial, y sobre todo en la Región de las Américas, ha 
habido grandes adelantos en la salud, aún persisten grandes retos para la sostenibilidad 
de lo alcanzado y en la preparación de la respuesta ante las emergencias y desastres, el 
cambio climático y las enfermedades emergentes y re-emergentes, en donde la 
respuesta efectiva y oportuna exige una mancomunación de esfuerzos tanto a nivel 
nacional, como internacional y sobre todo, del apoyo continuo de la Organización 
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, así como de todos 
aquellos amigos y cooperantes internacionales que son nuestros aliados en esta lucha 
diaria para lograr los objetivos planteados en salud. 
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Actualmente, a nivel mundial y regional contamos con una ruta común, que nos 
orienta y dirige en nuestro trabajo, en la Agenda para el Desarrollo Sostenible para el 
año 2030, que establece objetivos comunes a alcanzar en 17 temas fundamentales, no 
solo para la salud, sino para la vida de nuestras poblaciones y el cuidado de nuestra 
patria común: El planeta tierra.  

Antes de concluir mi alocución, quiero comentarles que Honduras, a través de la 
Secretaría de Salud, esta avocada a un proceso de innovación y transformación del 
Sistema Nacional de Salud, cuyo objetivo fundamental es el lograr el Acceso Universal a 
la Salud y la Cobertura Universal en Salud por medio de un “Sistema de Protección 
Social en Salud”. Agradecemos a la OPS y a otras instituciones por su apoyo en este 
proceso de reforma. 

Ha sido un gran honor para mi país, el haber ostentado la presidencia del 
Quincuagésimo quinto Consejo Directivo, y les doy gracias por la confianza depositada 
en nosotros, a la vez exhorto a los delegados de los Estados Miembros de la Región de 
las Américas a participar activamente, a analizar y aportar en cada tema planteado en 
esta reunión, porque de esa forma se genera la riqueza del conocimiento; se fortalecen 
las actitudes y prácticas de cada país; y se avanza en el logro de un direccionamiento de 
nuestros recursos para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de 
nuestra Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2030 y del Plan Estratégico de 
ésta nuestra Organización Panamericana de la Salud. 

Muchas Gracias y mucho éxito en la jornada que justo hoy iniciamos. 

 

- - - 


