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Distinguido presidente del 57.o consejo directivo, doctor Daniel Salas, ministro de salud
de Costa Rica,
Distinguidos delegados de los estados miembros, estados participantes, miembros
asociados y estados observadores,
Excelentísimos señores embajadores,
Representantes de las organizaciones no gubernamentales en relaciones oficiales con la
organización panamericana de la salud,
Representantes de las naciones unidas y otros organismos especializados,
Compañeros de la ops,
Señoras y señores
Tengan todos ustedes muy buenos días
Señoras y señores…
Hemos llegado al final de este 57.° Consejo Directivo de la Organización
Panamericana de la Salud y 71.a sesión del Comité Regional de la Organización Mundial
de la Salud para las Américas.
A pesar de las tensiones subyacentes que amenazaron esta reunión, me siento
sumamente satisfecha al ver que al final nos hemos unido en uno de los mejores ejemplos
de solidaridad panamericana para actuar de manera colectiva por la noble causa de la
salud pública. Por ese motivo quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada uno
de ustedes por su activa participación y su compromiso, por su trabajo diligente y sus
sabias recomendaciones, y por el espíritu de empatía y unidad que se evidenció en todo
momento. Durante estos cinco días, abordamos con éxito 35 puntos del orden del día,
participamos en seis actividades paralelas, examinamos cinco informes de progreso y
aprobamos quince resoluciones.
Aprobamos el nuevo Plan Estratégico, que guiará la cooperación técnica de la OPS
con nuestros países miembros a lo largo de los próximos seis años. Gracias a su liderazgo,
este plan se elaboró tomando como base sus prioridades, sus necesidades y nuestra visión
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colectiva de la salud para todos, sin que nadie se quede atrás. En el plan se presenta un
enfoque interprogramático, con énfasis en los sistemas y servicios de salud integrales,
integrados, de buena calidad y basados en la atención primaria de salud y los modelos
innovadores de atención. En él se define además lo que se necesita para alcanzar las once
metas de la Agenda de Salud Sostenible para las Américas.
Aprobamos siete iniciativas, estrategias y planes nuevos que contribuirán de
manera significativa en la transformación de nuestros sistemas de salud. La nueva
Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible nos compromete a todos a incorporar plenamente la promoción
de la salud en nuestros sistemas de salud.
Aprobamos una iniciativa ambiciosa, pero alcanzable, para acelerar los esfuerzos
a fin de eliminar más de 30 enfermedades y trastornos de salud. En esta área, la Región
de las Américas ha logrado excelentes resultados en el pasado; nuestro énfasis en el
enfoque del curso de la vida, la participación intersectorial y el fortalecimiento de la
atención primaria de salud serán elementos clave del éxito que esperamos alcanzar en el
futuro.
Renovamos nuestro compromiso con los esfuerzos por aprovechar mejor la
revolución digital a fin de fortalecer nuestros sistemas de información para la salud, un
requisito fundamental para transformar nuestros sistemas de salud.
Aprobamos una importante estrategia que tiene como objetivo mejorar la calidad
de atención para todas las personas, a fin de que todos tengan acceso a servicios de salud
oportunos, eficaces, seguros y de calidad sin que nadie se quede atrás.
También aprobamos una estrategia para que el acceso a los trasplantes de
órganos, tejidos y células sea más equitativo. Esto permitirá salvar vidas y mejorar la
calidad de vida de muchas personas en nuestra Región.
Renovamos el compromiso con los esfuerzos por acelerar la eliminación de los
ácidos grasos trans de producción industrial del suministro de alimentos, puesto que las
grasas trans han tenido un peso importante en la carga de las enfermedades
cardiovasculares y la mortalidad en la Región.
Señoras y señores… la distinguida Comisión de la OPS sobre Equidad y
Desigualdades en Salud presentó 12 recomendaciones importantes para abordar las
desigualdades estructurales que impiden el logro de la salud universal y el desarrollo
socioeconómico general de nuestros países. A este respecto, en nuestra nueva Estrategia
y plan de acción sobre etnicidad y salud se presenta una oportuna hoja de ruta para
abordar la discriminación estructural que crea disparidades de salud para los pueblos
indígenas, las personas afrodescendientes, las personas romaníes y otros grupos étnicos.
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También examinamos las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel sobre la
Salud Universal en el Siglo XXI, que instó a reorientar el proceso de reforma de la salud
para centrarse en los principios y elementos centrales de la estrategia de atención
primaria de salud, y confirmamos nuestro apoyo al Pacto 30-30-30 de Atención Primaria
de Salud.
Examinamos los informes de progreso de algunas estrategias y planes de acción
que aún están en ejecución o han llegado a su fin. Nos recordaron el trabajo que aún falta
en algunas áreas fundamentales como los preparativos de salud pública y las funciones
esenciales de salud pública, las enfermedades prevenibles mediante vacunación, la salud
de los adolescentes y las necesidades de salud de las personas mayores en la Región.
En la Oficina Sanitaria Panamericana estamos tan comprometidos como ustedes
a seguir adelante con las iniciativas conjuntas para fortalecer la adopción de medidas de
salud en todas esas áreas, con un enfoque integral e interprogramático que tenga como
objetivo la búsqueda de la equidad para fortalecer los sistemas de salud.
Estoy consciente de que los retos que enfrentamos como Región están
llevándonos a tiempos tormentosos y aguas muy agitadas. Sin embargo, sigo siendo
optimista y estoy convencida de que juntos llegaremos a buen puerto para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 puesto que en el ámbito de la salud,
posiblemente más que en ningún otro, seguiremos estando de acuerdo sobre la
importancia y el valor de la solidaridad.
Algo sigue siendo hoy tan cierto como lo era hace más de un siglo cuando se
estableció la OPS: la salud es un puente que puede unirnos. Estoy segura de que
seguiremos avanzando juntos y de que nuestra Región seguirá siendo un ejemplo pionero
de solidaridad y éxito en el ámbito de la salud.
Para concluir, y en nombre de todos nosotros, deseo expresar un profundo
agradecimiento y aprecio a nuestro Presidente —el doctor Daniel Salas, Ministro de Salud
de Costa Rica— por su hábil gestión y mano firme al presidir este 57.° Consejo Directivo.
También me gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento al Ministro de Salud
de Jamaica, el Representante del Comité Ejecutivo, así como a nuestro Relator, quienes
cumplieron sus respectivas funciones con diligencia y excelencia.
Asimismo, quisiera dar las gracias a nuestra Directora Adjunta, la doctora Isabella
Danel, por su dedicación en su labor como Secretaria; a la Oficina de Cuerpos Directivos
por su eficaz planificación, gestión y ejecución de todos los aspectos relacionados con
esta reunión; y a todo el personal de la Oficina Sanitaria Panamericana , por sus
incansables esfuerzos, invaluables contribuciones y magnánimo apoyo, antes y durante
la semana de la reunión. Por último, en nombre de todos los delegados, quisiera dar las
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gracias de corazón a nuestros talentosos intérpretes, sin los cuales no habríamos podido
llevar adelante nuestro trabajo de una manera eficiente, sin tropiezo alguno.
Señoras y señores…sé que están deseosos de emprender el camino de regreso a
casa, así que no los entretendré más. Solo permítanme felicitarlos y agradecerles una vez
más por un trabajo bien hecho. Espero seguir contando con su continuo e incansable
apoyo, su participación activa y su inquebrantable solidaridad con la Oficina Sanitaria
Panamericana. Tengan todos un buen viaje de regreso a casa.
Muchas gracias.
---
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