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Al mismo tiempo
que celebramos
los importantes
logros alcanzados,
reconocemos que
queda mucho
por delante.
Junto con los Estados
Miembros y los asociados
encontraremos las soluciones.
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“Este ambicioso plan es
el producto de amplias
consultas y de la colaboración
con los Estados Miembros y
el personal de toda la
Organización. Al mismo
tiempo que vela por que
la atención se centre en
los países, proporciona una
dirección clara para los años
venideros, permitiendo que
la Organización permanezca a
la vanguardia de la acción para
mejorar la salud y la calidad de
vida de los pueblos de la Región.”
Dra. Carissa F. Etienne
Directora de la OPS
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Visión

Valores

La Oficina Sanitaria Panamericana será el
mayor catalizador para asegurar que toda
la población de las Américas goce de una
óptima salud y contribuir al bienestar de
sus familias y sus comunidades.

Equidad - Lucha por la imparcialidad y
la justicia mediante la eliminación de las
diferencias que son innecesarias y evitables.
Excelencia - Logro de la más alta
calidad en lo que hacemos.
Solidaridad - Promoción de
intereses y responsabilidades compartidas,
facilitando esfuerzos colectivos para
alcanzar metas comunes.
Respeto - Aceptación de la dignidad y
la diversidad de los individuos, grupos y
países.
Integridad - Garantía de
transparencia, ética y responsabilidad
en el desempeño.

Misión
Liderar esfuerzos colaborativos
estratégicos entre los Estados Miembros y
otros aliados, para promover la equidad
en salud, combatir la enfermedad, y
mejorar la calidad y prolongar la duración
de la vida de los pueblos de las Américas.
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Más de 110 años dedicados a inspirar el
la innovación a fin de promover la vida
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#coberturauniversaldesalud
Una visión centrada en lograr mejores resultados en materia de salud
Las
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Funciones básica de la OPS

1. Ejercer liderazgo en temas cruciales para la salud
y participar en alianzas cuando se requieran
actuaciones conjuntas.

2. Determinar las líneas de investigación y
estimular la producción, aplicación y difusión de
conocimientos valiosos.

3. Definir normas y patrones, y promover y seguir
de cerca su aplicación en la práctica.

4. Formular opciones de política que aúnen
principios éticos y fundamento científico.

5. Establecer cooperación técnica, catalizar

cambio mediante
sana y el bienestar.

el cambio y crear capacidad institucional duradera.

6. Seguir de cerca la situación en materia de salud y
determinar las tendencias sanitarias.
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Metas a nivel del impacto: promover la salud y el bienestar
1. Mejorar la salud y el bienestar con equidad.
2. Asegurar que los recién nacidos y los menores de 1 año inicien su vida de
una manera saludable.
3. Garantizar una maternidad segura.
4. Reducir la mortalidad debida a la baja calidad de la atención de salud.
5. Mejorar la salud de la población adulta haciendo hincapié en las enfermedades
no transmisibles y los factores de riesgo.
6. Reducir la mortalidad por enfermedades transmisibles.
7. Contener la mortalidad prematura debida a la violencia y los traumatismos al abordar
los principales riesgos para los adolescentes y adultos jóvenes (15 a 24 años de edad).
8. Eliminar las enfermedades transmisibles prioritarias en la Región.
9. Evitar las muertes, las enfermedades y las discapacidades resultantes
de situaciones de emergencia.

El liderazgo, la participación y la apropiación
de los Estados Miembros de la OPS son fundam
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“Sobre la base de los avances
logrados en la Región, el
presente Plan tiene por objeto
avanzar hacia una visión
centrada en el bienestar y la
vida sana. En consecuencia,
en este Plan se pretende
catalizar diversos cambios en
la respuesta de salud de la
Región a fin de trascender el
enfoque tradicional centrado
en la enfermedad.”

entales para el éxito del Plan Estratégico.
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939 millones de personas en 38 Estados Miembros, desde Nunavut hasta Tierra del Fuego
“Reducir las inequidades en salud tanto entre los países y los territorios como dentro de ellos
a fin de mejorar los resultados en materia de salud, especialmente en los países clave.”

8 países clave: Bolivia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Suriname
Subsanar la brecha de información para promover
la adopción de decisiones basada en la evidencia.
Reducir las inequidades en torno a la salud a fin

4de crear
temas transversales son fundamentales para abordar los determinantes de la salud:
oportunidades para
el género,
que todos alcancen su pleno potencial.
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la equidad,
los derechos humanos y
la etnicidad.

La OPS: Catalizadora de la salud

En pro de la salud: Desarrollo sostenible y equidad
• Mejorar la salud en las Américas es una responsabilidad
compartida, por lo que la OPS, junto con los asociados, está
creando soluciones al construir redes colaborativas que abarcan
todos los sectores de la sociedad y ampliar las que ya existen.
• Entre el 2000 y el 2012, el índice de desarrollo humano
aumentó de 0,683 a 0,741 en América Latina, de 0,632 a
0,687 en el Caribe y de 0,906 a 0,935 en América del Norte.
• Algunos datos recientes indican que América Latina y el
Caribe es la región más inequitativa del mundo.
• La OPS es un catalizador para el pensamiento
innovador y el cambio transformador en pro de
la salud en la Región de las Américas, a fin de
asegurar que todas las comunidades y naciones
puedan hacer realidad su pleno potencial y su
promesa en la economía mundial cada vez más
competitiva del mundo de hoy.

En la Región de las Américas,
la esperanza de vida al nacer
aumentó en

7años

, de 69.2 en 1980
a 76,1 en el 2011.

Lograr compromisos
y forjar alianzas para
lograr la cobertura
universal de salud en la
Región de las Américas.

en la Región de las Américas
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“La Región de las Américas está
de la salud como lo demuestrala
materna e infantil, la reducción
por la infección por el VIH, la
la reducción de la carga de la
enfermedad es endémica y el
de las enfermedades tropicales
#SaludPublica
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marcando el camino en pro
a disminución de la mortalidad
de la morbilidad y mortalidad causadas
disminución de las tasas de tuberculosis,
malaria en los países donde esta
progreso sostenido hacia la eliminación
desatendidas.”
67%
Las tasas de mortalidad por malaria en
la Región de las Américas disminuyeron
entre el 2000 y el 2011,
en tanto que la morbilidad descendió

58%.

Las defunciones relacionadas con el sida disminuyeron
de 60.000 a 54.000 entre el 2001 y el 2011.

10%,
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#Paludismo

#cólera

1,42 millones

de
personas contrajeron la infección por el VIH en América
Latina y el Caribe en el 2011.
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Reducción de la carga de las enfermedades
transmisibles, incluidas la infección por el
VIH/sida, las infecciones de transmisión
sexual (ITS); la tuberculosis; la malaria y
otras enfermedades transmitidas por
vectores; las enfermedades desatendidas,
tropicales y zoonóticas; y las enfermedades
prevenibles mediante vacunación.
#CeroVIH
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#AltoTB
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“Tenemos la gran
posibilidad de que la
salud sea una fuerza
impulsora del cambio.”
Dra. Carissa F. Etienne
Directora de la OPS

En América Latina, la enfermedad de Chagas
es la enfermedad tropical transmisible más
prevalente, con una incidencia anual de

28.000

casos.
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Se calcula que afecta a unos millones de
personas y causa un promedio de

12.000 defunciones al año.
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#hipertensión

#menosSal

En el 2010, se podía atribuir más del

75%

del costo de la atención
de salud a las enfermedades crónicas.

Reducción de la carga de las
enfermedades no transmisibles,
los problemas de salud mental,
la violencia, los traumatismos y
las discapacidades, y sus factores
de riesgo.
#prevención
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#AméricasLibredeTabaco

En pro de la salud: Desarrollo sostenible y equidad

#Reducirlosriesgos

#ENT

16%

de la
mortalidad total en adultos
es atribuible al tabaco.

Más de

75%

de las defunciones
en la Región de las Américas son causadas
por las enfermedades no transmisibles,
que son prevenibles en gran medida.

#ForoPanAmericano
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Abordar los determinantes sociales de la salud y promover la buena
salud en las etapas clave de la vida, teniendo en cuenta la necesidad de
abordar las condiciones sociales en las que las personas nacen, crecen,
viven, trabajan y envejecen, y aplicando enfoques basados en
la igualdad de género, la equidad, los derechos humanos y la etnicidad.
Fortalecer la capacidad del sector de la salud para abordar los
determinantes sociales de la salud, mediante la adopción de la estrategia
de la “salud en todas las políticas” y la promoción de una
mayor participación y empoderamiento de la comunidad.
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#Cursodevida

#Equidad

#genero
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#saludentodaslaspolíticas

#eSalud

24 países de la Región
han incorporado la estrategia
renovada de la atención
primaria de salud en su
modelo de atención de salud.

Fortalecimiento de los sistemas de salud sobre la
base de la atención primaria para la consecución
progresiva de la cobertura universal de salud;
organización de la prestación integral de
servicios de salud centrados en la persona;
promoción del acceso a medicamentos y
tecnologías sanitarias, así como su uso racional;
fortalecimiento de los sistemas de información
y la integración de la evidencia en las
políticas y la atención de salud; y desarrollo
de los recursos humanos para la salud.

#políticasdesalud
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#techsanitaria

#donaSangre
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#opsCOE
#desastre

Se necesita un vínculo sólido con las políticas,
las estrategias y los planes nacionales en
materia de salud para facilitar la aplicación de
las resoluciones y los mandatos relativos al
Reglamento Sanitario Internacional, y el
Plan de acción de hospitales seguros.

#emergenciasdesalud
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Reducción de la mortalidad, la morbilidad y
la perturbación social resultantes de las
epidemias, los desastres, los conflictos y las
emergencias ambientales y relacionadas
con la alimentación mediante actividades
de reducción de riesgos, preparación,
respuesta y recuperación que fortalezcan
la capacidad de recuperación y apliquen
un enfoque multisectorial para contribuir a
la seguridad en materia de salud.
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#preparación

#seguridaddelasalud
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#PublicacionesOPS

La OPS es la principal organización de salud pública del continente
americano y marca el camino para mejorar la salud y el bienestar de
todas las personas y reducir las inequidades en torno a la salud
mediante la acción y las soluciones colaborativas. La experiencia y los
conocimientos técnicos de la OPS son un recurso importante para
encontrar soluciones que
permitan hacer frente a
los problemas de salud más
cruciales de la Región de una
manera que responda
plenamente a las
El liderazgo y los servicios
institucionales son necesarios para
necesidades y prioridades
mantener la integridad y el
funcionamiento eficiente de la Organización.
colectivas de los
Estados Miembros.
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#Elfuturoquedeseamos

#post2015
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#mSalud

#ArteparalaInvestigación
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Desde sus comienzos en el 2003, más de

450 millones

de personas de todas las edades han sido vacunadas
durante la Semana de Vacunación en las Américas.
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#PromesaRenovada

50%
Cobertura de la vacuna DPT en el 2012: 93%
Cobertura de la vacuna DPT en 1980:
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Meta para el 2019: al menos 5%
4.1%

42

140

3.3%

16
2005
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2010

Gasto público promedio dirigido a la salud
en América Latina y el Caribe como % de PIB

1990

2011

Tasa de mortalidad infantil en América
Latina y el Caribe por 1.000 nacidos vivos,
reducción de 62%

80
1990

2010

Razón de mortalidad materna regional
por 100.000 nacidos vivos,
reducción de 41%

Brecha de financiamiento por categoría programática
2014-15 (en dólares de los EE.UU.)
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Estados Miembros de la OPS
Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas (Commonwealth de Las)
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica (Commonwealth de)
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Saint Kitts y Nevis
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Suriname
Trinidad y Tabago
Uruguay
Venezuela (República Bolivariana de)
Miembros asociados
Aruba
Curazao
Puerto Rico
Sint Maarten
Estados participantes
Francia
Reino Unido de los Países Bajos
Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
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Estados observadores
España y Portugal

La OPS forja alianzas con el
sector público y el privado y
con otras organizaciones para
ampliar el alcance de su
cooperación técnica.
Además de su presupuesto
ordinario, financiado por las
contribuciones señaladas de
los Estados Miembros, la OPS
también moviliza recursos de
asociados para ejecutar
programas que respondan
a las necesidades y las
prioridades colectivas de
los países de la Región.

La “cobertura universal de
salud” es el concepto más
poderoso que la salud pública
puede ofrecer para la salud y
el desarrollo.

Sea nuestro asociado.

#SaludParaElCambio
#CambioParaLaSalud

“Las condiciones convergen
para crear un momento único
para la salud en la Región.”
Dra. Carissa F. Etienne
Directora de la OPS

Tel: 1 (202) 974-3000

www.ops-oms.org
twitter.com/opsoms

facebook.com/PAHOWHO
flickr.com/pahowho
youtube.com/pahopin

