
Datos claves sobre la OPS 
 

• Fundada en 1902, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) es la agencia internacional en salud pública más 
antigua en el mundo. Su misión esencial es fortalecer los sistemas de salud nacionales y locales, y mejorar la salud 
de todas las personas en las Américas. 

 

• Durante su existencia de más de un siglo, ha catalizado la cooperación panamericana que ha contribuido a alcanzar 
importantes logros en salud en la región como por ejemplo: 

 
� Un aumento de 30 años en la esperanza de vida desde 1902  
� La erradicación de la viruela y el polio de las Américas  
� La eliminación de la transmisión endémica del sarampión y la rubéola  
� Importantes reducciones de la mortalidad infantil  
� Una expansión significativa de la cobertura de salud para las poblaciones más pobres y vulnerables en los 

países miembros de la OPS 
 

• La OPS tiene expertos técnicos y científicos en su sede en Washington, D.C, en 28 oficinas de país y en tres centros 
especializados. Además, está asociada con casi 200 centros colaboradores en 15 países de las Américas. 

 

• La OPS presta cooperación técnica en áreas como epidemiología y respuesta a brotes, preparación en desastres, 
organización de servicios de salud y planificación sanitaria, inmunización, nutrición, salud ambiental, salud mental, 
seguridad vial, legislación sanitaria, acceso a medicinas y tecnologías médicas, organismos reguladores, y muchos 
otras áreas. 

 

• La OPS colabora con los países en la lucha contra enfermedades que han reaparecido, tales como el cólera, el 
dengue y la tuberculosis, y en enfrentar nuevos desafíos en salud, en particular con las enfermedades no 
transmisibles como el cáncer, enfermedades del corazón y la diabetes, que están en alza en los países de las 
Américas. 

 

• La OPS promueve la estrategia de atención primaria de la salud como una manera de extender el acceso a los 
servicios de salud a la comunidad y aumentar su eficiencia y calidad. La OPS también promueve la cobertura 
universal en salud, los derechos humanos y la no discriminación, la multiculturalidad, la equidad de género, y la 
participación social en la protección y promoción de la salud. La OPS enfoca sus esfuerzos en particular en los grupos 
poblaciones y en enfermedades que han sido tradicionalmente desatendidas o marginalizadas. 

 

• La OPS trabaja de cerca con los ministerios de salud y otras agencias gubernamentales, así como también con 
organizaciones profesionales, instituciones académicas, y organizaciones de la sociedad civil, religiosas y 
comunitarias.  

 

• La OPS también trabaja y lleva adelante programas y proyectos conjuntos con otras agencias de Naciones Unidas, 
organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, agencias de 
cooperación para el desarrollo de distintos gobiernos y fundaciones filantrópicas.  

 

• La OPS tiene 35 Estados Miembros en América del Sur, el Caribe, Centroamérica y América del Norte. Además, tiene 
cuatro Miembros Asociados (Puerto Rico, Aruba, Curazao, San Martin), tres Estados Participantes (Francia, el Reino 
de Holanda y Reino Unido), y dos Estados Observadores (Portugal y España).  

 

• Las prioridades y políticas de la OPS son fijadas por sus Estados Miembros a través de los Cuerpos Directivos, como 
el Consejo Directivo que se reúne anualmente, y la Conferencia Sanitaria Panamericana, que se reúne cada cinco 
años. La OPS se financia con contribuciones de sus Estados Miembros, asignaciones de la Organización Mundial de 



 

 

 

la Salud y contribuciones voluntarias de parte de gobiernos, organizaciones internacionales, y de organizaciones 
del sector público y privado. 

 

• Como Oficina Regional para las Américas de la OMS, la OPS es miembro del Sistema de Naciones Unidas. 
También sirve como la agencia especializada de salud del sistema interamericano cuyos miembros también son la 
Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Instituto Inter-Americano de 
Cooperación para la Agricultura. 

 

• Otros logros en salud pública con los cuales la OPS ha contribuido son: 
 

� El establecimiento de una Semana de Vacunación en las Américas que celebró su décimo año en 2012 e 
inspiró a la realización de la primera Semana Mundial de Inmunizaciones también este año. 

� La ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) por 29 de 35 países de las Américas 
� En América Latina y el Caribe, las tasas más elevadas de cobertura con el tratamiento antirretroviral para 

las personas infectadas por el VIH de todas las regiones de medianos y bajos ingresos. 
� En América Latina y el Caribe, las tasas más bajas de mortalidad infantil entre las regiones en desarrollo 
� Una expansión significativa del acceso a servicios de agua y saneamiento tanto para poblaciones rurales 

como para poblaciones urbanas. 
 
 
 
CONTACTOS: 
Leticia Linn, linnl@paho.org, Tel. + 202 974 3440, Móvil +1 202 701 4005, Donna Eberwine-Villagran, eberwind@paho.org, 
Tel. +1 202 974 3122, Móvil  +1 202 316 5469, Sonia Mey-Schmidt, maysonia@paho.org Tel. +1 202 974 3036, Móvil +1 
202 251 2646, Gestión del Conocimiento y Comunicaciones, OPS/OMS – www.paho.org  
 

ENLACES: 

http://www.paho.org   
http://www.facebook.com/PAHOWHO  
http://www.youtube.com/pahopin    
http://twitter.com/opsoms @opsoms  
 


