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Panorama 
 
1. Los años 2020 y 2021 han sido uno de los períodos de mayor repercusión en los 
120 años de historia de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El bienio estuvo 
marcado por el estrago sin precedentes causado por la pandemia de COVID-19 en la 
Región de las Américas. También se caracterizó por la profunda crisis financiera que 
atravesó la Organización, puesto que la OPS tuvo que hacer frente a un reto sin precedentes 
debido al retraso en el pago de las contribuciones de algunos Estados Miembros, que obligó 
a la Oficina Sanitaria Panamericana (la Oficina) a establecer medidas de contención de los 
costos y priorizar algunas funciones para preservar sus capacidades operativas básicas.  

2. Este informe de fin de bienio refleja las aportaciones de toda la Organización sobre 
estos difíciles primeros años del Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la 
Salud 2020-2025 y en él se brinda información sobre la ejecución del Presupuesto por 
Programas de la Organización Panamericana de la Salud 2020-2021. Además, el informe 
contribuye a la rendición de cuentas y la transparencia programáticas, puesto que 
documenta los progresos, los retos, las principales enseñanzas y las recomendaciones. Este 
informe será una contribución fundamental a medida que la OPS avance en su labor para 
proteger, recuperar y construir para fortalecer mientras concreta los objetivos del Plan 
Estratégico 2020-2025, la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030 
(ASSA2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 2030.  

Resultados principales 
 
3. Se logró llevar a cabo una acción transformadora mientras se combatía la 
pandemia. En el bienio 2020-2021, la Región logró importantes avances en materia de 
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salud pública y llevó a cabo una acción transformadora en torno a las principales 
prioridades de los Estados Miembros, incluso en medio de la respuesta masiva a la 
pandemia de COVID-19. Si bien la pandemia causó inmensas dificultades, también reforzó 
la importancia de la salud pública y catalizó el fortalecimiento de la capacidad de la Región 
para la gestión de emergencias. La pandemia impulsó importantes avances en materia de 
salud pública, como la expansión de la capacidad regional para la vigilancia genómica y 
para la fabricación de productos esenciales para la salud. También puso de relieve la 
necesidad de contar con sistemas de salud más fuertes y resilientes, y de fortalecer la 
coordinación intersectorial. 
 
4. La pandemia puso de manifiesto las inequidades en materia de salud y la 
importancia de la solidaridad. Las personas en situación de vulnerabilidad son las que 
han estado más expuestas a la COVID-19 y se han visto más afectadas por su impacto 
socioeconómico. La pandemia demostró la fragilidad de los logros obtenidos con tanto 
esfuerzo, como la cobertura de la inmunización que disminuyó a lo largo del bienio, lo que 
afectó sobre todo a las comunidades remotas y a los grupos en situación de vulnerabilidad. 
A medida que el desempleo y la pobreza se disparaban, en especial en los grupos de 
población ya empobrecidos, la pandemia puso al descubierto los vínculos insoslayables 
entre la salud, el desarrollo social y la economía. Por último, mostró que ningún país, ni 
siquiera los que tienen un mayor nivel de desarrollo, puede por sí solo hacer frente de 
manera exitosa a una emergencia de salud de tal magnitud, lo que reafirma la importancia 
de la solidaridad en la Región.  
 
5. Están en riesgo los avances hacia la consecución de las metas del Plan 
Estratégico 2020-2025. Si bien es demasiado pronto para determinar la trayectoria de 
todos los indicadores, los retrocesos han puesto en peligro la consecución de las metas del 
Plan Estratégico 2020-2025, como también las de la ASSA2030 y los ODS. Para lograr 
estas metas, se necesitan intervenciones sostenidas de eficacia comprobada en los países, 
así como también un enfoque a nivel de toda la Organización en el que se tengan en cuenta 
los determinantes de la salud, las desigualdades persistentes en materia de salud y otros 
obstáculos para el acceso a los servicios de salud. Según las evaluaciones iniciales, solo 
nueve de las 35 metas de los indicadores a nivel del impacto (26%) están en curso para ser 
alcanzadas a fines del 2025: reducción de las desigualdades dentro de los países; tasa de 
mortalidad neonatal; tasa de mortalidad en menores de 5 años; tasa de mortalidad por 
causas evitables mediante la atención de salud; tasa de letalidad del dengue; y eliminación 
de la malaria, la rabia humana transmitida por el perro, la teniasis o cisticercosis humana y 
la filariasis linfática. Las metas restantes corren el riesgo de no alcanzarse para el 2025, o 
bien no se dispone de información para evaluar su situación en este momento. 
 
6. Si bien la mayoría de los resultados a nivel del impacto están en riesgo, 17 de los 
28 resultados intermedios (60%) mostraron un avance significativo en el bienio 2020-2021, 
y es probable que se los alcance para el 2025. Entre estos resultados intermedios, hay cinco 
que eran prioritarios para los Estados Miembros: acceso a servicios de salud integrales y 
de buena calidad; factores de riesgo de las enfermedades transmisibles; malnutrición; 
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prevención y control de epidemias y pandemias; y detección y respuesta a las emergencias 
de salud. 
 
7. La ejecución del presupuesto por programas alcanzó niveles históricos. 
El financiamiento total para el bienio 2020-2021 estuvo 48% (US$ 315 millones1) por 
encima del presupuesto por programas aprobado ($650 millones). Este nivel alto de 
financiamiento refleja la gran cantidad de recursos recibidos para los programas especiales 
(principalmente para la respuesta a la COVID-19), más de diez veces la cantidad 
proyectada originalmente. Sin embargo, el financiamiento de los programas básicos se vio 
afectado por los retrasos en la recepción de los fondos. Al cierre del bienio, la ejecución 
era de 103% del presupuesto total aprobado ($442 millones para los programas básicos 
y $230 millones para los programas especiales). Este es un nivel de ejecución histórico, ya 
que representa 23% ($126 millones) más que en el bienio 2018-2019.  
 
8. Se concretaron importantes logros en materia de salud mientras se respondía 
a la pandemia. A lo largo del bienio se lograron importantes avances en materia de salud 
gracias a los esfuerzos persistentes de los Estados Miembros, con el apoyo de la Oficina. 
En el informe se destacan los siguientes resultados: 
 
a) Emergencias de salud. En colaboración con los Estados Miembros y los 

asociados, la Oficina trabajó para mitigar la pandemia y otras emergencias, al 
tiempo que reforzaba la capacidad de la Región para gestionar futuras crisis de 
salud. La Oficina ayudó a 23 países a incrementar su capacidad para afrontar un 
aumento repentino de la demanda de atención médica en el contexto de la 
COVID-19 con el despliegue de equipos médicos de emergencia y sitios 
alternativos de atención médica. En total, se desplegaron 100 equipos médicos de 
emergencia nacionales y 129 sitios alternativos de atención médica que 
proporcionaron 6.899 camas para pacientes hospitalizados y 1.078 camas para 
pacientes agudos. Además, la OPS desempeñó un papel clave en el despliegue de 
las vacunas contra la COVID-19 por medio de la adquisición y distribución de 
vacunas, y la prestación de apoyo técnico para las campañas de vacunación en los 
países. La OPS también creó la Red Regional de Vigilancia Genómica de la 
COVID-19 con miras a ampliar la capacidad de la Región para rastrear el virus 
SARS-CoV-2, incluidas las variantes de preocupación. En medio de la pandemia y 
otros desastres concomitantes (incluido el terremoto del 2021 en Haití, varios 
huracanes y una erupción volcánica en San Vicente y las Granadinas), la Oficina 
también brindó apoyo a todos los países y territorios mientras continuaban 
brindando los servicios de salud esenciales que salvan vidas.  

b) Sistemas y servicios de salud. La Oficina posibilitó el acceso a insumos esenciales 
de salud para la pandemia mediante al abogar y negociar en importantes 
mecanismos mundiales, como el Consorcio Mundial de Suministros para la 
COVID-19 y el Acelerador del Acceso a las Herramientas contra la COVID-19 

 
1  A menos que se indique otra cosa, todos los valores monetarios en este informe se expresan en dólares de 

Estados Unidos. 
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(Acelerador ACT). El Fondo Rotatorio Regional de la OPS para Suministros 
Estratégicos de Salud Pública adquirió medicamentos y suministros de salud 
pública por un valor superior a $550 millones. Las compras se realizaron en nombre 
de 31 entidades participantes y beneficiaron a más de 70 millones de personas. La 
Oficina también prestó apoyo a los países en la reorganización y ampliación de los 
servicios de salud para responder a la pandemia, lo que incluyó un aumento 
significativo de la capacidad hospitalaria para los cuidados intensivos, el 
fortalecimiento del primer nivel de atención para el manejo de la COVID-19 y la 
continuación de los servicios de salud esenciales, la inversión en telemedicina y 
atención domiciliaria, y la aplicación de intervenciones de salud pública.  

c) Salud a lo largo del curso de vida, determinantes de la salud y promoción de 
la salud. La Oficina promovió una vida más saludable mediante el acceso universal 
a servicios de salud integrales y de calidad para todas las personas de la Región de 
las Américas. La Oficina prestó apoyo a los países en la aplicación de 
intervenciones basadas en la evidencia, como el programa “Familias Fuertes” en 
México y Uruguay, y desarrolló investigaciones, análisis y datos sobre la cobertura 
de los servicios, los determinantes sociales y ambientales de la salud, y las 
desigualdades conexas. La Oficina también promovió la vacunación contra la 
COVID-19 en las embarazadas y los profesionales que las atienden. En toda la 
Región, los países trabajaron para adaptar las medidas de salud pública que ayudan 
a prevenir la COVID-19 a las necesidades de los grupos en situación de 
vulnerabilidad. 

d) Enfermedades no transmisibles (ENT) y sus factores de riesgo, malnutrición, 
salud mental, violencia y traumatismos. En el bienio hubo importantes avances 
en la atención de las personas con alguna ENT, como también en el control del 
tabaco y la eliminación de los ácidos grasos trans de producción industrial. En 
Trinidad y Tabago se empoderó a las comunidades para prevenir las ENT y 
promover el autocuidado en quienes las tienen por medio de la capacitación con el 
apoyo de la Alianza en pro de la Cobertura Sanitaria Universal. Un hito importante 
fue que toda América del Sur logró el cumplimiento del Convenio Marco de la 
Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco. La malnutrición 
continuó disminuyendo. Al mismo tiempo, se fortalecieron las políticas para 
mejorar la atención de las personas con problemas de salud mental y se pusieron en 
marcha estrategias de prevención del suicidio. La Oficina también colaboró con los 
países para abordar las necesidades de salud mental y apoyo psicosocial causadas 
por la pandemia y otras emergencias. También avanzó el trabajo intersectorial sobre 
la violencia y la seguridad vial; en este sentido, México aprobó una legislación 
innovadora sobre movilidad y seguridad vial. 

e) Prevención, control y eliminación de enfermedades transmisibles. A pesar de 
la pandemia, las iniciativas para eliminar enfermedades transmisibles avanzaron en 
varios frentes. En Dominica se certificó la eliminación de la transmisión 
maternoinfantil del VIH y la sífilis y, en El Salvador, la eliminación de la malaria. 
Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Suriname y Trinidad y Tabago lograron una 
supresión de 90% de la carga viral del VIH en las personas en tratamiento 
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antirretroviral. La Oficina adoptó estrategias innovadoras de cooperación técnica 
para hacer frente a las nuevas amenazas, como el aumento de la resistencia a los 
antimicrobianos, y para abordar las cuestiones persistentes que afectan a los grupos 
de población en situación de vulnerabilidad. Asimismo, prestó asistencia técnica a 
los países a fin de prepararlos para introducir las vacunas contra la COVID-19 y 
mantener los servicios de vacunación sistemática.  

f) Sistemas de información para la salud, evidencia e investigación. La iniciativa 
de los sistemas de información para la salud se puso en marcha en la Región con el 
apoyo de la Oficina y sus asociados, incluido el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Se lograron avances significativos en el uso de las plataformas de datos, 
como Salud en las Américas, los Indicadores Básicos y el portal de seguimiento de 
los ODS. La Oficina también brindó apoyo a la generación de evidencia e 
investigaciones para responder a la pandemia de COVID-19 y otros retos.  

g) Equidad, género, etnicidad y derechos humanos. La Oficina trabajó para que 
estos temas transversales formaran parte integral de la respuesta a la pandemia a fin 
de garantizar que nadie se quedara atrás. La Oficina generó y difundió evidencia 
sobre las desigualdades en materia de salud para las personas afrodescendientes y 
sobre las tendencias de la COVID-19 relacionadas con el género, la etnicidad y la 
equidad. En muchos países, las autoridades de salud realizaron esfuerzos 
concertados para vacunar contra la COVID-19 a los pueblos indígenas y otros 
grupos de población en situación de vulnerabilidad. 

h) Liderazgo, gobernanza y funciones habilitadoras. La OPS siguió siendo una voz 
con autoridad en la Región de las Américas, e hizo llamados a la unidad en relación 
con la mitigación y el manejo de la COVID-19. La Organización obtuvo una 
visibilidad positiva al proporcionar orientación sobre la pandemia en los niveles 
más altos de los gobiernos nacionales, el sistema de las Naciones Unidas y el 
sistema interamericano. Su agenda consistió en ofrecer una respuesta ágil a los 
Estados Miembros y, al mismo tiempo, abogar por inversiones fundamentales en 
materia de salud pública en la Región. La gestión de la crisis financiera también 
puso de manifiesto la firmeza del liderazgo y de la función de gobernanza de la 
Oficina. Se logró superar la crisis mediante la aplicación de medidas de adaptación, 
la gestión de riesgos, el compromiso del personal, el aumento de la movilización 
de recursos y la promoción de la causa en conjunto con los Estados Miembros. 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 
9. A lo largo del bienio 2020-2021, la Oficina desempeñó el papel de agente 
catalizador y aglutinante de confianza durante una emergencia de salud sin precedentes. 
Al mismo tiempo que respondía a la pandemia, la Oficina también actuó para proteger los 
servicios de salud esenciales en colaboración con los Estados Miembros y los asociados, y 
en consonancia con su misión. En el futuro, serán necesarios un compromiso político y una 
asignación de recursos considerables para fortalecer las áreas que han quedado rezagadas 
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debido a las interrupciones causadas por la pandemia. Se destacan varias recomendaciones 
clave como estrategias esenciales para acelerar la recuperación de la Región:2 
a) Intensificar la promoción de la salud en los niveles más altos del gobierno, 

fortaleciendo la labor conjunta con otros sectores y poniendo de relieve los vínculos 
entre la salud, la economía, la protección social, y la preparación y la respuesta ante 
las pandemias.  

b) Aprovechar la mayor visibilidad y autoridad que ha logrado la OPS por su respuesta 
a la COVID-19, y ampliarla a públicos más amplios y a otras áreas de la salud 
pública. 

c) Fortalecer la promoción de una inversión mayor, mejorada y sostenible en la salud 
pública mediante el aumento de la participación en el diálogo de alto nivel con los 
ministerios de salud y economía, las instituciones financieras internacionales y los 
donantes, en particular a nivel nacional. 

d) Reorientar la salud universal con miras a fortalecer y transformar los sistemas y 
servicios de salud basados en la atención primaria de salud como conducto para 
ofrecer programas y responder a las prioridades esenciales de salud pública, 
centrándose en los determinantes sociales de la salud y en las necesidades de los 
grupos de población en situación de vulnerabilidad.  

e) Tomar medidas que reflejen las enseñanzas obtenidas y aprovechar las buenas 
prácticas y las innovaciones que se destacaron durante el bienio 2020-2021.3  
 

Intervención de la Conferencia Sanitaria Panamericana 

10. Se invita a la Conferencia a que tome nota de este informe y haga los comentarios 
que considere pertinentes. 

 
 

- - - 
 

 
2  Se pueden encontrar más recomendaciones en el addendum donde figura el informe detallado sobre los 

resultados (documento CSP30/7, Add. I) y en los informes conexos sobre los resultados intermedios 
publicados a través del portal del Presupuesto por Programas de la OPS: https://open.paho.org/. 

3  Para más información sobre las enseñanzas, consulte la parte VI del documento CSP30/7, Add. I. 

https://open.paho.org/

