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ALOCUCIÓN DE APERTURA DEL PRESIDENTE SALIENTE  
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OPS 

EXCMO. DR. DUANE SANDS, MINISTRO DE SALUD DE BAHAMAS 
 

30 de septiembre del 2019 
Washington, D.C. 

 
57.o Consejo Directivo de la OPS 

71.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 
 
 
Director General de la OMS, 
Doctora Carissa Etienne, Directora de la OPS; 
Señores delegados: 
 

En el día de hoy los saludo con todo mi corazón y con un profundo sentido de 
agradecimiento por el apoyo y la asistencia tangibles que ustedes han brindado al 
Commonwealth de las Bahamas. Gracias por todos los esfuerzos emprendidos para 
ayudarnos en la restauración y la reconstrucción tras el huracán Dorian, que asoló en 
especial las islas de Ábaco y Gran Bahama pero que, indirectamente, también afectó a 
todas las otras islas del archipiélago. 

Ha sido un gran honor y un privilegio tanto para mí como para mi país haber 
presidido el Consejo Directivo en el último año. 

Deseo expresar mi reconocimiento especial a todo el personal de la Oficina 
Sanitaria Panamericana, tanto de la sede como de las representaciones de la OPS/OMS 
en los países, y a quienes trabajan sobre el terreno por su excelente labor de equipo y por 
el intercambio fructífero de conocimientos técnicos y experiencia. Como resultado de esa 
labor ha sido posible salvar innumerables vidas, gracias a la prevención de las 
enfermedades y la promoción de una vida saludable para todas las personas, poblaciones, 
comunidades y países, sin temores ni favoritismo. Elogiamos el trabajo de los auditores y 
del equipo legal que ha fortalecido la confianza de todos los donantes de que la OPS 
funciona de manera transparente y administra con responsabilidad los fondos que recibe. 

Saludamos a los líderes de la OPS, verdaderos guerreros de la salud pública que 
no se dejan distraer por los cambios constantes en el panorama político, las 
incertidumbres económicas ni las conmociones externas, ya sean ocasionadas por el 
hombre o el resultado de acontecimientos naturales. 

Tengo que reconocerlo… En la era actual, esa distinción podría parecer arbitraria 
o ambigua. 
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Esta Organización ha logrado mucho y ha guiado al mundo en todo lo relacionado 
con la erradicación, la prevención y el control de las enfermedades. Ha sido uno de los 
principales promotores de los modos de vida saludables al tiempo que presta atención 
especial a la diversidad cultural, la sensibilidad étnica y la protección de los grupos 
vulnerables. 

La base que sustenta la fortaleza de la OPS podría resumirse al decir que un solo 
país aunque dispusiera de todos los recursos del mundo no podría lograr lo que 39 países 
son capaces de lograr juntos. 

El PANAMERICANISMO o la SOLIDARIDAD PANAMERICANA es un principio que 
sigue siendo pertinente… o que quizás ahora sea más pertinente que nunca. Una vez más 
debemos comprometernos a tender la mano para ayudar a todos los demás y no dejar a 
nadie atrás. 

A lo largo de este año he sido testigo del compromiso de prestar servicios de salud 
de buena calidad a los grupos con diversidad étnica y cultural en nuestra área. Me 
conmovió observar que esta iniciativa en particular estaba dirigida a las comunidades y 
poblaciones vulnerables que suelen estar marginadas y, algunas veces, hasta 
estigmatizadas, pero que, en general, son pobres y están subatendidas. 

Los puntos del orden del día del Consejo de este año son pertinentes e 
importantes ante el entorno cambiante que enfrentamos. Debemos prepararnos para 
todos los retos, los que conocemos y los que no. Nuestra misión es estar preparados para 
responder a todas las amenazas para la salud, ya sean grandes o pequeñas, a fin de 
proteger a todas las personas, dondequiera que vivan, trabajen o viajen, en respuesta 
simplemente a su valor humano intrínseco, sea cual fueren las realidades particulares o 
definitorias de su condición humana o de las circunstancias de su nacimiento. 

A medida que se desarrolla ante nosotros el siglo XXI, nos encontramos frente a 
retos descomunales y sin precedentes generados por las ENT, por la reaparición de las 
enfermedades prevenibles por vacunación, que habíamos imaginado únicamente como 
de interés histórico, y, en las palabras de Martin Luther King Jr., por la “implacable 
urgencia del ahora”, que nos obliga a encontrar el camino sostenible hacia la cobertura 
universal de salud que toda nuestra población merece. 

“Ahora nos enfrentamos al hecho de que el mañana es el hoy. Nos vemos 
obligados a afrontar la implacable urgencia del ahora. Frente a este acertijo de 
la vida y la historia que tenemos ante nosotros, existe la posibilidad de que sea 
demasiado tarde. No hay cabida para la apatía ni la complacencia. Este es el 
momento para la acción enérgica y positiva”. 

Martin Luther King Jr. [traducción oficiosa] 



CD57/DIV/2 

 
 

3 

 

Si ustedes tenían todavía alguna duda, las monstruosas tormentas recientes con 
nombres comunes como Matthew, Irma y Dorian —nombres que ahora se han empañado 
porque se asocian con angustia y aflicción— nos han enseñado que ha llegado el 
momento de que hagamos todo lo posible para atenuar los efectos mundiales del 
calentamiento de nuestro planeta mientras todavía estamos a tiempo de hacerlo. 

Debemos colaborar para desalentar los comportamientos que contribuyen a 
intensificar la huella de carbono y la triple amenaza de los vientos “turboalimentados”, 
de las precipitaciones masivas y de las marejadas catastróficas que las personas que 
residen en los pequeños estados insulares deben ahora aceptar como algo que ha pasado 
a ser normal. 

Al mismo tiempo, debemos crear fuentes energéticas funcionales y encontrar 
soluciones ambientales para establecer comunidades sostenibles y resilientes. 

Distinguidos delegados 

En 72 horas terribles el huracán Dorian desmanteló, desmontó, destruyó muchos 
de los logros que habíamos alcanzado para impulsar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en dos de las islas del extremo norte de las Bahamas. Las imágenes por sí solas 
no reflejan la magnitud del impacto que tuvo el huracán en las personas afectadas 
directamente. 

Hoy estoy aquí ante ustedes con humildad y agradecimiento por haber podido ser 
la voz que les ha contado la historia colectiva de las Bahamas. 

Apelo a los asistentes a esta reunión para que se conviertan en defensores 
ardientes de quienes tienen menos, pero que deben dar mucho más que todos. Esas 
personas pobres y marginadas que trabajan con ahínco para alimentar a sus familias y 
que se ven abrumadas por culpa de los poderosos, que MUCHAS VECES solo buscan 
proteger sus propios intereses. Esto coincide con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 2. 

Señoras y señores, 

Debemos ver una oportunidad en cada situación adversa. 

El Evangelio nos enseña que la adversidad contribuye a forjar el carácter. 

Al igual que mis compañeros delegados que han sufrido graves eventos climáticos, 
en las Bahamas aceptamos con paso decidido el reto de restaurar y reconstruir. ¡Debemos 
reconstruir y vamos a reconstruir! 
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A esos delegados que todavía no han sufrido un impacto de este tipo, y ruego 
porque nunca lo sufran, quiero decirles que nuestras experiencias recientes podrían ser 
las suyas si no abordamos el cambio climático unidos y de manera decidida. 

Estamos juntos en esto. Trabajemos juntos para garantizar un futuro mejor para 
nuestros hijos y para quienes todavía no han nacido. 

Les agradezco el privilegio de haber podido servirles y sumo mis felicitaciones y 
mejores deseos para la persona que ocupará la presidencia del Consejo Directivo.  

- - - 

 


