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ALOCUCIÓN DEL ASESOR JEFE DEL SECTOR SOCIAL
DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
SR. HÉCTOR SALAZAR-SÁNCHEZ
49º CONSEJO DIRECTIVO
Washinton, D.C., 28 de octubre del 2009
En nombre del Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo,
Luis Alberto Moreno, permítanme agradecer la invitación a participar en
este importante foro y darles la bienvenida a Washington D.C.
Para el BID, es un principio básico el de trabajar con los países en
el combate a la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de salud de
los países de la Región. Ejemplo de ello es el apoyo financiero y técnico
que actualmente brinda el BID a sus países miembros prestatarios con
una cartera de 17 proyectos en ejecución por un valor de US$1 billón.
De manera similar, entendemos la importancia de la colaboración
entre entidades y organismos internacionales, que trabajamos en temas
similares, para alinear esfuerzos, recursos, e incentivos hacia el logro de
objetivos comunes.
Las áreas prioritarias del trabajo del BID en el tema de salud son:
1.

Reducir las inequidades y mejorar la salud de la población
más pobre, a través de proyectos focalizados de transferencias
monetarias condicionadas y el fortalecimiento de la oferta de
servicios para la población más vulnerable.

2.

Atención de la transición epidemiológica, a través de
programas para el manejo y prevención de enfermedades
crónico degenerativas.

3.

Mejorar la eficiencia y calidad de los sistemas de salud.

El BID es un socio estratégico en la región en temas de salud.
Hemos respaldado importantes programas de salud regionales, como el
Programa Mesoamericano de Vigilancia Epidemiológica por un valor de
US$11.7 millones, un piloto regional de vigilancia de dengue y el
recientemente aprobado financiamiento para el apoyo a las acciones de
control de la epidemia de influenza AH1N1. También hemos trabajado
con la OPS en el diseño y consecución de un proyecto para dar frente a
las enfermedades infecciosas desatendidas, tema que será discutido en
una de las sesiones de esta reunión.
Los eventos en materia de salud que se han suscitado este año
demuestran la necesidad de establecer alianzas estratégicas regionales.
En ese sentido, quiero enfatizar que el BID es consciente de ello y
destina recursos técnicos y financieros para trabajar con los países e
instituciones de reconocido liderazgo técnico en la región, como es la
OPS, en el mejoramiento de la salud de nuestros países.
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Les deseo éxito en sus discusiones y estaremos pendientes de los
resultados y resoluciones que se tomen en este foro.
Muchas gracias.

