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PRESENTACIÓN DEL INFORME QUINQUENAL 2018-2022, 
DRA. CARISSA F. ETIENNE, 

DIRECTORA DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Y 
DIRECTORA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD PARA LAS AMÉRICAS 

26 de septiembre del 2022 

30.a Conferencia Sanitaria Panamericana 
74.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas 

 

Excelencias, colegas, miembros del personal, señoras y señores. 

Tengo que advertirles que este es un informe largo. Se trata de un informe sobre cinco años de 
nuestra labor y, por eso, les agradezco que sean indulgentes y me permitan comenzar.  

Hoy, tengo el singular honor, un privilegio invalorable y el enorme placer de presentarles el 
Informe Quinquenal 2018-2022 del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, que abarca el período 
comprendido entre agosto del 2017 y junio del 2022. En este mi segundo informe quinquenal, el último 
que presentaré ante este prestigioso organismo, y bajo el tema, Defender la equidad en la salud en pro 
del desarrollo sostenible, se resumen los marcos según los cuales ha funcionado la Oficina Sanitaria 
Panamericana durante mis diez años como Directora. 

Este tema representa la labor que hemos emprendido para habilitar y brindar apoyo a los países 
en su avance hacia el logro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al reconocer 
que la salud es esencial para alcanzar todas las metas de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La equidad no es solo uno de los valores fundamentales de la OPS, sino que también refleja y 
refuerza los principios de la Declaración de Alma Ata de 1978, en especial la importancia de la estrategia 
de atención primaria de salud, y de la Agenda 2030, en la que se afirma que no se debe dejar a nadie atrás 
en la búsqueda del desarrollo nacional sostenible.  

Si bien la terminología puede haber cambiado a lo largo de los años, el principio subyacente se ha 
mantenido constante; esto significa que las estrategias y los enfoques basados en la equidad y los 
derechos humanos, que abarcan todo el gobierno y toda la sociedad, así como la salud en todas las 
políticas, y que se centran en las personas son fundamentales para la salud, y para el desarrollo nacional, 
un desarrollo en el que todas las personas participan y tienen capacidad de alcanzar todo su potencial y 
vivir su vida de la mejor manera posible. 

La pandemia de COVID-19, en curso desde marzo del 2020, ha desenmascarado y amplificado las 
inequidades dentro de los países y entre ellos, tanto a nivel mundial como en la Región de las Américas. 
Sin duda, los más optimistas entre nosotros esperábamos que la COVID-19 se redujese considerablemente 
con el paso del tiempo, pero aquí estamos hoy, a más de dos años y medio del inicio de la pandemia, en 
una situación en la que los casos aumentan y disminuyen, y siguen surgiendo variantes del virus que son 
motivo de preocupación. Las inequidades y desigualdades exacerbadas por la pandemia han puesto de 
relieve la compleja y difícil trayectoria que tenemos ante nosotros para reconstruir con mejor calidad y 
mayor justicia, y para crear sociedades que no pisoteen ni pasen por alto a las personas o grupos en 
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situación de vulnerabilidad, sino que procuren ayudarlos a alcanzar la salud y el bienestar físico, mental y 
espiritual óptimos.  

Hemos observado una mayor valoración del hecho de que las personas con experiencias de todo 
tipo —quienes viven en la pobreza o con la infección por el VIH, enfermedades no transmisibles, 
problemas de salud mental, COVID-19 o cualquier otra enfermedad— son expertas con respecto a sus 
propias experiencias y perspectivas, de la misma manera que los científicos, tecnócratas y otros 
profesionales son expertos en sus propios campos de especialización. Nadie más ha vivido esas 
experiencias únicas de quienes se ven afectados. Tienen aportes valiosos que hacer a las políticas y 
programas que los afectan, y deben ser incluidos y participar en la planificación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de esas intervenciones. 

Esta Organización, con sus arraigados valores de equidad, excelencia, solidaridad, respeto, 
integridad y panamericanismo, cumplirá 120 años el 2 de diciembre del 2022. El famoso artista caribeño 
Slinger Francisco, también conocido como "The Mighty Sparrow" [el poderoso gorrión], nos dice en una 
de sus canciones que ''la edad es solo un número", algo especialmente cierto en este caso. La OPS sigue 
siendo una organización dinámica e innovadora, con ganas de aprender, preparada para apoyarse en los 
éxitos pasados y abordar los desafíos nuevos, gracias a su personal y a sus asociados comprometidos con 
la salud de las personas de la Región de las Américas. 

Aquí, debo destacar los magníficos esfuerzos del personal de la Oficina Sanitaria Panamericana, 
junto con los esfuerzos de los Estados Miembros de la OPS y los asociados cada vez más diversos, no solo 
con el propósito de organizar la respuesta a la pandemia, sino también para continuar trabajando en otras 
áreas prioritarias de la salud pública, a fin de que no perdamos los avances logrados a lo largo de los años. 

Permítanme ahora referirme a algunas de las áreas que deseo destacar del informe quinquenal 
correspondiente al 2022. 

La Oficina perseveró en su apoyo a los países para que avancen hacia la cobertura universal de 
salud y el acceso universal a la salud, es decir, hacia la salud universal. En abril del 2019, presenté el Pacto 
Regional por la Atención Primaria de Salud para la Salud Universal (APS 30-30-30) en Ciudad de México, 
en el que se solicita a los Estados Miembros de la OPS que avancen en las reformas del sector de la salud 
basadas en el enfoque de la atención primaria de salud. En el APS 30-30-30 se establecieron metas para 
eliminar las barreras al acceso a los servicios de salud en por lo menos 30%; aumentar el gasto público en 
salud a por lo menos 6% del PIB, con 30% de estos recursos invertidos en el primer nivel de la atención; y 
transformar los sistemas de salud para ofrecer servicios equitativos, inclusivos, integrales y de calidad, 
basados en el enfoque de la atención primaria de salud. 

El acceso oportuno y asequible a medicamentos, insumos y tecnologías sanitarias esenciales 
también es un componente fundamental de la salud universal, y el Fondo Rotatorio Regional de la OPS 
para Suministros Estratégicos de Salud Pública, conocido como el Fondo Estratégico, sigue desempeñando 
un importante papel de cooperación para facilitar las compras por parte de los Estados Miembros, y lo 
que es aún más importante, mitigar los desabastecimientos causados por las interrupciones relacionadas 
con la COVID-19 en las cadenas mundiales de suministro, mientras los países se esforzaban no solo por 
responder a la pandemia, sino también por mantener los servicios esenciales de salud. 
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La colaboración de la Oficina con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para producir la 
primera herramienta mundial de evaluación comparativa destinada a evaluar la capacidad regulatoria 
nacional de los medicamentos, basada en nuestra herramienta regional, representó un hito importante. 
Esta herramienta permitió a los países determinar y asignar prioridad a las áreas de desarrollo institucional 
a fin de garantizar una actuación eficaz en la adquisición y distribución de tecnologías sanitarias y 
medicamentos de buena calidad, seguros y eficaces. 

El Campus Virtual de Salud Pública de la OPS aumentó notablemente su alcance debido a las 
restricciones a los viajes y otras medidas aplicadas durante la pandemia, y demostró su inmenso valor, 
dada la extraordinaria demanda de creación de capacidad en apoyo a la respuesta a la COVID-19. El 
Campus Virtual ha sido fundamental para ofrecer orientación técnica sobre la COVID-19 a más de 
2 millones de contrapartes y asociados nacionales, así como asesoramiento para el público en general. 

Como bien pueden imaginar, este aspecto de la cooperación técnica de la Oficina, que se llevó a 
cabo en el marco de los diez pilares de la estrategia de la OPS para responder a la pandemia de COVID-19, 
constituyó una proporción sustancial de nuestras actividades generales. La Oficina aportó comunicación 
estratégica de riesgos, creación de capacidad y orientación técnica en muchos formatos, lo que incluyó 
documentación escrita en varios idiomas, además de apoyo logístico para abordar todos estos pilares, 
junto con la movilización de recursos financieros y humanos a nivel nacional, subregional y regional para 
ayudar con la respuesta.  

Las capacidades establecidas mediante la red de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas 
graves de larga data en la Región (SARInet), una colaboración de profesionales de hospitales, laboratorios 
y otras entidades que participan en la vigilancia de esas infecciones en toda la Región, abrieron el camino 
para el establecimiento, en marzo del 2020, de la Red Regional de Vigilancia Genómica de la COVID-19 
(COVIGEN). La secuenciación genómica del SARS-CoV-2, agente causal de la COVID-19, permitió la 
caracterización del virus que intervino en este brote, así como el seguimiento posterior de su evolución, 
con la identificación de variantes que son motivo de preocupación y la elaboración de protocolos de 
diagnóstico y orientación. 

La iniciativa de Hospitales Inteligentes demostró una vez más su valor como componente de las 
actividades para mantener los servicios esenciales de salud durante la pandemia y en otras situaciones de 
emergencia y desastres. Este proyecto, que comenzó en el 2015 con financiamiento inicial del 
Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido y con el apoyo más reciente del Ministerio de 
Asuntos Mundiales de Canadá, finaliza en diciembre de este año. Con esta iniciativa se ha apoyado la 
modernización de 50 establecimientos de salud en siete países participantes del Caribe para hacerlos no 
solo seguros, sino también ecológicos, climáticamente inteligentes y resilientes. Este proyecto ha creado 
un “movimiento inteligente” que se ha extendido más allá del sector de la salud, la subregión del Caribe 
y la Región de las Américas. 

La reducción de la mortalidad materna con énfasis en el manejo de la hemorragia obstétrica fue 
una prioridad de la Oficina en diez países, cuyos indicadores de mortalidad materna son los más altos de 
la Región. Por medio de un enfoque interprogramático y de actividades en varios niveles de toda la Oficina, 
junto con la participación de asesores técnicos especiales, se fortalecieron las capacidades para llegar a 
las mujeres que estaban en mayor riesgo, se actualizaron los programas de estudios técnicos, y se 
elaboraron y ejecutaron planes basados en la nueva evidencia. Esta iniciativa dio lugar a una reducción 
cuantificable de las muertes maternas que seguiremos vigilando y apoyando. 
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La vacunación ha seguido siendo una piedra angular de nuestra cooperación técnica. Esta 
herramienta ha sido un componente clave de la respuesta a la COVID-19, y hemos trabajado 
incansablemente para promover y formular estrategias que permitan aumentar la aceptación de las 
vacunas contra la COVID-19. Si bien los detractores alegan que estas vacunas no evitan las infecciones por 
el SARS-CoV-2, a menudo pasan por alto la notable evidencia de su efectividad para prevenir o reducir las 
infecciones graves, las complicaciones, las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19 en la mayor parte 
de las personas.  

Aunque sabemos sin lugar a dudas que la vacunación salva vidas, en los últimos años la cobertura 
regional de inmunización de rutina ha disminuido por diversas razones, entre otras, la orientación técnica 
debilitada a medida que el PAI se descentralizaba en algunos países como parte de las iniciativas de 
reforma del sector de la salud; una reducción de los recursos del PAI a nivel nacional y regional; el aumento 
del volumen de trabajo del personal nacional y la necesidad de responder a diversos brotes; la 
complacencia de la población y los sentimientos antivacunas en aumento, además de la reticencia a la 
vacunación, junto con el impacto negativo de la pandemia en los servicios de salud. Todos estos factores 
son responsables de la disminución en la cobertura.  

La Oficina y sus asociados renovarán vigorosamente sus actividades conjuntas para defender y 
promover la vacunación contra la COVID-19 y otras vacunaciones de rutina, y esperamos poder contar 
con ustedes para hacerlo. Esto ha cobrado impulso debido a la situación actual del poliovirus de tipo 2 
derivado de la vacuna circulante, aislado de una persona adulta sin vacunar y de varias muestras 
ambientales de aguas residuales en Nueva York. Todos debemos recordar que la poliomielitis se eliminó 
en la Región de las Américas hace unos treinta años. Estoy firmemente convencida de que la actitud 
apática hacia la vacunación como un bien de salud pública suele deberse a que muchas personas ahora 
desconocen por completo las enfermedades que se han prevenido mediante la vacunación y que alguna 
vez fueron un flagelo para la población, en especial para la población infantil, y que causaban gran número 
de muertes y discapacidad. 

Nunca más deberíamos tener que presenciar o vivir esos desafortunados y trágicos resultados, ya 
que la carga de morbilidad y mortalidad será alta y los costos de oportunidad para controlar y prevenir 
los brotes serían exorbitantes. En consecuencia, seguiremos apoyando el crecimiento y la promoción del 
Fondo Rotatorio para el Acceso a las Vacunas. Este mecanismo ha sido y sigue siendo un poderoso 
testimonio de la solidaridad regional durante más de cuarenta años. 

Una prioridad estratégica y un énfasis continuo para la Oficina ha sido la reducción de las 
inequidades en materia de salud. La Oficina fortaleció la incorporación de los cuatro temas transversales 
de diversidad cultural, equidad, género y derechos humanos en su cooperación técnica, y desempeñó un 
papel de liderazgo para permitir su integración en los avances de los países hacia la salud universal.  

En abril del 2019, la Oficina elaboró una nota de orientación sobre la gestión del riesgo de 
desastres y la salud en las poblaciones indígenas. Además, en el 2018, elaboramos los planes de salud 
para la juventud afrodescendiente e indígena de América Latina y el Caribe; una Estrategia y plan de 
acción sobre etnicidad y salud 2019-2025; en el 2021, un informe regional sobre la salud de las personas 
afrodescendientes en América Latina; y en el 2021, publicamos un número especial de la Revista 
Panamericana de Salud Pública dedicado a la equidad en la salud en la Región de las Américas después de 
la COVID-19.  
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Promovimos los diálogos de saberes, también llamados “diálogos interculturales”, destinados a 
mejorar el acceso a los servicios de salud que atienden equitativamente a personas, grupos y 
comunidades de diferentes orígenes y culturas, y trabajamos con nuestros asociados para ampliar la 
cobertura de vacunación contra la COVID-19 en los grupos en situación de vulnerabilidad.  

Mejoramos la apreciación por parte de los trabajadores de salud de las estrategias para promover 
la igualdad de género, lo que incluyó la producción, en el 2019, de un informe regional sobre 
masculinidades y salud de los hombres, que se actualizó en el 2020; asimismo, promovimos los derechos 
humanos y la salud en los niveles más altos de la formulación de políticas, centrándonos en la legislación 
como un marco esencial para la concreción del derecho a la salud y otros derechos humanos. Como parte 
de una estrategia más amplia para crear conciencia y capacidades relacionadas con los enfoques basados 
en los derechos humanos, la Oficina publicó una serie de notas técnicas, en las que se resumen los 
principales instrumentos y normas internacionales de derechos humanos del sistema de las Naciones 
Unidas y del sistema interamericano, con recomendaciones de medidas para su plena efectividad. 

Proseguimos con las actividades hacia la eliminación de enfermedades en la Región, y hemos 
logrado avances cuantificables en relación con la malaria, el tracoma, la filariasis linfática, la rabia 
transmitida por el perro, la enfermedad de Chagas y la fiebre aftosa en algunos países seleccionados. La 
cooperación técnica de la Oficina ha dado lugar a avances considerables hacia la eliminación de la 
transmisión maternoinfantil de la infección por el VIH y la sífilis, en especial en varios países y territorios 
del Caribe. 

Se promovieron medidas para abordar la resistencia a los antimicrobianos por medio del enfoque 
de “Una salud”, lo que incluyó un proyecto de cooperación entre países para el desarrollo de la salud, con 
la participación de Argentina y varios Estados Miembros de la Comunidad del Caribe. Un logro significativo 
en la Región fue la elaboración de planes nacionales de acción sobre la resistencia a los antimicrobianos 
en los 35 Estados Miembros de la OPS, dirigidos por comités intersectoriales de “Una salud”. 

Un factor clave que ha contribuido al éxito en la eliminación de las enfermedades prevenibles por 
vacunación ha sido el Fondo Rotatorio de la OPS para el Acceso a las Vacunas, un componente crítico del 
programa para prevenir y controlar las enfermedades prevenibles por vacunación. El Fondo Rotatorio de 
la OPS es un pilar clave de la cooperación técnica de la Oficina, no solo para facilitar el acceso equitativo 
de los Estados Miembros a vacunas inocuas, asequibles y de calidad, sino también para desempeñar un 
papel fundamental en la proyección de la demanda de vacunas y garantizar el enfoque de ofrecer un único 
precio que sea el más bajo.  

Asimismo, el Fondo Rotatorio ha permitido la rápida expansión de las carteras de vacunas de los 
Estados Miembros participantes, incluidas las vacunas contra la COVID-19. 

Con la promoción y la justificación del enfoque multisectorial de la prevención y el control de las 
enfermedades no transmisibles, la Oficina hizo hincapié en los argumentos económicos para invertir en 
las ENT y fortaleció la capacidad de las autoridades nacionales de salud para adoptar e incorporar 
argumentos y pruebas económicas en sus diálogos y actividades de promoción con otros sectores. La 
Oficina también se asoció con la OMS y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
para elaborar una serie de argumentos en favor de la inversión relacionada con las ENT y los trastornos 
de salud mental, neurológicos y por consumo de sustancias psicoactivas.  
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La Oficina abogó firmemente por la coherencia entre las políticas fiscales y las de salud en cuanto 
a la aplicación de impuestos selectivos al consumo de productos nocivos para la salud como el tabaco, el 
alcohol y las bebidas azucaradas, y amplió su labor en las intervenciones técnicas y legislativas para el 
control del tabaco, en consonancia con el Convenio Marco para el Control del Tabaco. En el 2019, Brasil 
se convirtió en el segundo país del mundo, después de Tϋrkiye, en aplicar las seis medidas del conjunto 
de políticas MPOWER de la OMS para el control del tabaco y, en ese mismo año, Canadá y Uruguay 
pasaron a ser los primeros países de la Región en introducir el empaquetado neutro para los productos 
de tabaco. En el 2020, América del Sur se convirtió en la primera subregión de la Región de las Américas, 
y en el primer subcontinente multinacional del mundo, en promulgar normas relativas a espacios públicos 
completamente libres de humo. 

La prevención y el control de la obesidad, incluida la prevención de la obesidad infantil, fueron 
prioridades importantes para la Oficina sobre las cuales proporcionó orientación acerca de diversos temas 
que iban desde la lactancia materna hasta las actividades en las escuelas, la adopción de normas para el 
etiquetado de advertencia en el frente del envase, según el Modelo de perfil de nutrientes de la 
Organización Panamericana de la Salud y las restricciones al mercadeo de productos alimentarios poco 
saludables dirigido a la población infantil. 

Las intervenciones de promoción de la salud y creación de capacidad de la Oficina dieron como 
resultado la expansión del programa HEARTS para la reducción de las enfermedades cardiovasculares en 
la Región, cuya finalidad es estandarizar el tratamiento de la hipertensión en los entornos de atención 
primaria de salud. La Oficina también contribuyó al progreso en la elaboración y ejecución de políticas, 
planes y leyes para abordar los trastornos mentales por consumo de sustancias psicoactivas, centrados 
en reducir el papel de los hospitales psiquiátricos mediante la desinstitucionalización y la integración de 
la salud mental en la atención primaria de salud y el tratamiento en la comunidad; en los enfoques 
basados en los derechos humanos; y en programas que promueven la salud mental y previenen estos 
trastornos. En el 2022, por iniciativa mía, se estableció una comisión para documentar y analizar la 
situación de la salud mental a raíz de la pandemia de COVID-19. La Oficina también ha integrado la salud 
mental y el apoyo psicosocial en su cooperación técnica para responder a emergencias y desastres, 
incluida la COVID-19. 

La recopilación, análisis, difusión y uso de la información y la evidencia son fundamentos 
esenciales para las actividades y la rendición de cuentas en materia de salud pública. La Oficina racionalizó 
sus intervenciones a fin de fortalecer los sistemas de información para la salud y la transformación digital 
en la Región, lo que abarca la elaboración y la aplicación en todos los Estados Miembros de la OPS de una 
herramienta estandarizada de evaluación de la madurez de los sistemas de información para la salud. 

La Oficina mejoró el análisis de salud y la medición de los parámetros de la equidad relacionados 
con los ODS, mediante su trabajo para definir indicadores que no solo reflejen los avances hacia las metas 
del ODS 3, sino también la reducción de las inequidades mientras se logra ese progreso. 

Con la aprobación de la Estrategia y plan de acción sobre la promoción de la salud en el contexto 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019-2030, la Oficina tuvo a su alcance un marco operativo para 
poner en práctica el compromiso regional de abordar los determinantes sociales, económicos, políticos, 
comerciales y medioambientales de la salud, así como los de otro tipo.  
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Este marco facilitó el fortalecimiento de las habilidades y competencias para la adopción en la 
Región de medidas multisectoriales y con múltiples partes interesadas, lo que es esencial para abordar 
eficazmente los determinantes sociales de la salud, al igual que los de otro tipo, garantizar entornos 
saludables y seguros, y reducir las inequidades. Además de la cooperación técnica general de la Oficina 
en esta esfera, cinco países de la Región se han comprometido a participar en la iniciativa multinacional 
especial de la OMS para la acción con respecto a los determinantes sociales, cuyo objetivo es demostrar 
la eficacia de las estrategias, las políticas, los modelos y las prácticas que abordan los determinantes 
sociales de la salud. 

La Oficina también contribuyó a mejorar la salud de los trabajadores, por medio de la 
determinación y la documentación del impacto de diversas ocupaciones en la salud de los trabajadores, 
en especial las de los sectores informales, y la creación de capacidad en materia de salud y seguridad 
laboral para los establecimientos de salud. 

En respuesta al empeoramiento de la crisis climática, la Oficina estableció un programa sobre el 
cambio climático y la salud; además, fortaleció la gobernanza y las asociaciones intersectoriales en 
materia de la salud y el cambio climático, ejemplificadas por la formulación y ejecución del Plan de acción 
del Caribe sobre la salud y el cambio climático, el Plan andino de salud y cambio climático y la Declaración 
de Ministros de Salud del MERCOSUR y Estados Asociados en Relación a la Salud y el Cambio Climático, 
emitida en el 2018. La Oficina asignó prioridad a la cooperación técnica para la finalización de los planes 
nacionales de adaptación de los sistemas de salud ante el cambio climático. 

La agilidad de la Oficina en cuanto a la adaptación de sus programas e intervenciones de 
cooperación técnica para incorporar y priorizar la respuesta a la COVID-19, al tiempo que continuó con su 
apoyo y contribución a otros programas de salud importantes, fue posible gracias a sus funciones 
habilitadoras. 

La Oficina se aseguró de que se mantuviera una gobernanza eficaz de la Organización, por medio 
de los adelantos tecnológicos y la reconfiguración de sus procesos de trabajo para convocar las reuniones 
de los Cuerpos Directivos de la OPS, e hizo que el fortalecimiento institucional fuese más sistemático 
mediante las iniciativas de desarrollo organizacional, establecidas en junio del 2020 y destinadas a hacer 
los ajustes necesarios para mantener a la OPS en forma óptima para alcanzar sus objetivos. 

La transparencia y la ética se reforzaron mediante el establecimiento, en el 2018, de una Oficina 
de Investigaciones independiente, para separar las funciones de ética e investigación de la Oficina. La 
Oficina publicó nuevas normas éticas sobre la explotación y el abuso sexuales, y el uso de las redes sociales 
por parte de su personal, además de las políticas revisadas y actualizadas relativas a los conflictos de 
intereses, la rendición de cuentas de los activos de la Organización y la protección contra las represalias 
de las personas que presentan denuncias cuando se infringen las políticas.  

Se observó una mejora considerable en los procesos de planificación estratégica y rendición de 
cuentas de la Oficina, con el fortalecimiento del proceso consultivo y participativo para elaborar el Plan 
Estratégico de la OPS 2020-2025, un análisis más riguroso de los efectos de la cooperación técnica bienal, 
el fortalecimiento de la función de evaluación, un mayor grado de integración de los temas transversales 
de la OPS, y el aumento de la atención centrada en el país. La atención centrada en el país es una 
característica distintiva de la cooperación técnica de la Oficina y se fortaleció mediante la incorporación 
en los informes de cooperación técnica de ejemplos de buenos resultados logrados, la adaptación regional 
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del enfoque mundial para formular las estrategias de cooperación con el país, la reestructuración de los 
programas subregionales para asegurar el compromiso de los mecanismos de integración subregional al 
más alto nivel político, y el aumento de la promoción y el uso del programa de cooperación con el país 
para el mejoramiento de la salud, con el propósito de intercambiar experiencias y catalizar el aprendizaje 
mutuo entre los Estados Miembros de la OPS. 

Otras de las funciones habilitadoras transformadas o adaptadas, impulsadas por la respuesta a la 
COVID-19, fueron la movilización de recursos ampliada, con una movilización de aproximadamente 
US$ 1.200 millones desde el 201, y de cerca de US$ 530 millones en un período de dos años para apoyar 
la respuesta a la pandemia en la Región de las Américas; junto con el aumento de la eficiencia de las 
operaciones y la gestión financiera, para superar la crisis presupuestaria que afectó a la Organización en 
el 2019 y el 2020, además de garantizar el uso adecuado y eficaz de los recursos. 

La gestión ágil de los recursos humanos garantizó que se mantuviesen ocupados los puestos clave, 
incluso durante la crisis financiera, y que los puestos se reconfiguraran para satisfacer las necesidades 
programáticas en constante cambio. Asimismo, se implementaron sistemas de aprendizaje a distancia 
para mantener y mejorar las aptitudes y competencias del personal de la Oficina. 

También fue fundamental para el funcionamiento eficaz de la Oficina su comunicación 
estratégica, en especial la relacionada con la COVID-19, dirigida a diversas partes interesadas (como los 
grupos en situación de vulnerabilidad) y para contrarrestar la información errónea y la desinformación. La 
tecnología de la información y las comunicaciones fue esencial para que el personal pudiera colaborar con 
éxito durante la pandemia y en el trabajo a distancia. Otras funciones críticas fueron las de compras, en 
particular a la luz de las demandas sin precedentes de los Estados Miembros para la adquisición de 
vacunas y otros insumos y equipos médicos dirigidos a responder a la pandemia, así como los servicios 
legales para contar con marcos destinados al fortalecimiento continuo de las políticas y funciones de la 
Oficina, la gestión de los problemas del riesgo reputacional y la salvaguarda de los privilegios y la 
inmunidad de la OPS, y de su condición de organización de salud independiente. 

Es un hecho que la cooperación técnica de la OPS, como la vida misma, nunca va a estar exenta 
de desafíos. Juntos, nos enfrentamos a muchos de ellos en el período que estamos considerando, algunos 
de larga data y otros nuevos. 

La pandemia de COVID-19 y la grave crisis financiera de la Organización constituyeron los dos 
principales e inesperados desafíos que afrontó la Oficina. Aunque de naturaleza muy diferente, ambos se 
convirtieron en situaciones de emergencia que pusieron en peligro la cooperación técnica de la Oficina.  

La infodemia asociada a la pandemia, caracterizada por la información errónea y la 
desinformación desenfrenadas, dio lugar a la confusión y al rechazo de la información científica y basada 
en la evidencia, mientras que la dependencia de la Región de fuentes externas y la importación de 
medicamentos, vacunas, equipos e insumos esenciales condujo a que falten o a que no haya cantidades 
suficientes de estos productos que salvan vidas. 

 Algunos de los otros desafíos importantes fueron:  

• cambios en el panorama político, social y económico de la Región;  

• atención y recursos insuficientes para lograr avances impactantes en la salud universal;  
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• mecanismos débiles para aplicar los enfoques multisectoriales y de múltiples partes 
interesadas que son fundamentales para reducir las inequidades y lograr los resultados de salud 
buscados;  

• preparación y respuesta inadecuadas a emergencias y desastres; 

• limitaciones en la movilización de recursos, en especial para ciertas prioridades como las ENT; 

• progreso desigual en la transformación digital del sector de la salud y la disponibilidad de 
tecnología de la información y la comunicación, lo que podría agravar las inequidades en materia 
de salud; y  

• la necesidad de un fortalecimiento institucional continuo de la Oficina, que ofrezca 
flexibilidad, al tiempo que garantice la transparencia, el funcionamiento ético y la rendición de 
cuentas. 

En conclusión, sería justo decir que en estos últimos cinco años nos hemos enfrentado sin 
vacilación a los desafíos que se avecinaron, entre otros el golpe devastador de la pandemia de COVID-19, 
y me atrevo a decir que lo hemos hecho bien. Aunque la COVID-19 desaceleró el progreso de la Región 
hacia el logro de sus metas de salud, no nos paralizó sino que nos ha aportado muchas enseñanzas y 
experiencias que podemos aplicar para redoblar nuestros esfuerzos y recuperar lo que perdimos en 
algunas áreas.  

Una de las principales enseñanzas es que debemos seguir colocando a la equidad en el centro 
mismo de las actividades de salud para no dejar a nadie atrás. Es necesario adoptar medidas concertadas, 
multisectoriales y con la participación de múltiples partes interesadas para abordar los determinantes de 
la salud, ya sean sociales, económicos, políticos, ambientales, comerciales o de otro tipo, por medio de 
sistemas adecuados de protección social para garantizar que las dificultades de las personas en situación 
de vulnerabilidad no se vean agravadas por situaciones sobre las que tienen poco o ningún control. 

Las inversiones a largo plazo en salud pública deben ser una prioridad, y mantenerse aun cuando 
cambien los gobiernos, para estar preparados y responder a choques externos y eventos inesperados, 
como la pandemia de COVID-19. Nuestros líderes deben aumentar las inversiones estratégicas en la esfera 
de la salud para impulsar las actividades en el primer nivel de la atención y en áreas específicas como la 
prevención y el control de las ENT. El fortalecimiento y la reorientación de los sistemas de salud basados 
en enfoques de atención primaria de salud son esenciales para el logro de la salud universal. 

La solidaridad regional y los bienes públicos regionales, como la autosuficiencia en el acceso a 
medicamentos esenciales, vacunas y tecnologías de salud, son indispensables para garantizar que la salud 
de los pueblos de la Región de las Américas no se vea seriamente amenazada por las interrupciones en 
las cadenas de suministro internacionales. Es necesario buscar la solidaridad y la colaboración para crear 
capacidades de producción y distribución sostenibles en la Región, con miras a reducir nuestra 
dependencia de la importación de estos y otros productos esenciales. La OPS ya ha comenzado a 
establecer la plataforma, y dos de nuestros países están comenzando a trabajar en la producción de 
vacunas de ARNm. También hemos encontrado dos países que se fortalecieron en este sentido. 

Por otro lado, hemos visto la importancia de contar con sistemas adecuados de vigilancia de las 
enfermedades; con capacidades eficientes de diagnóstico de laboratorio y manejo clínico; con recursos 
humanos para la salud bien capacitados, motivados y distribuidos equitativamente; y con la comunicación 
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estratégica dirigida a las partes interesadas clave, incluido el público, para contrarrestar y manejar la 
información errónea y la desinformación. 

 A medida que me acerco al final de mi mandato y miro hacia el 2030, tengo la esperanza de que 
la Oficina actúe de manera acelerada para abordar los desafíos actuales y emergentes, guiada por 
nuestros Cuerpos Directivos y por los marcos nacionales, regionales y mundiales para la salud, y en 
estrecha colaboración con los asociados estratégicos. 

 Permítanme afirmar inequívocamente que, aunque muchos pueden ver la equidad, los derechos 
humanos, la sostenibilidad, el compromiso multisectorial, la inclusión social y la participación solo como 
palabras de moda que se utilizan en las reuniones y en los documentos para demostrar buenas intenciones 
y corrección política, estos son principios clave en los que nuestro trabajo está anclado firmemente. 

 Se dice que un viaje de mil millas comienza con un solo paso. Aunque hemos dado muchos pasos 
a lo largo de este viaje hacia una salud sostenible y equitativa para todos, hay muchos otros pasos que 
dar y, sin duda, muchos otros desafíos que enfrentar antes de llegar al 2030. Sin embargo, debemos 
mantener nuestros ojos fijos en la meta, enfocados en no dejar a nadie atrás en nuestra búsqueda de la 
salud para todos y de un mundo mejor.  

 Permítanme decir una vez más que ha sido un inmenso placer, un profundo honor y mi mayor 
logro profesional haber sido Directora de la Organización Panamericana de la Salud durante los últimos 
diez años. Los éxitos han superado con creces los desafíos, y he tenido la suerte excepcional de trabajar 
con un equipo de profesionales consumados e incansables dedicados a la causa de la salud pública. Deseo 
expresar una vez más mi gratitud a todo el personal, independientemente de su situación contractual, de 
todas las entidades de la Oficina a nivel nacional, subregional y regional. 

 Sin los incansables esfuerzos de los Estados Miembros de la OPS y de las entidades de integración 
subregional, así como de los trabajadores de salud en nuestros países, no habría avances en salud pública. 
Por lo tanto, quiero agradecerles por su cooperación decidida, sus invalorables contribuciones y sus 
demostraciones tangibles de solidaridad y panamericanismo en pro de la salud en la Región. 

 A todos nuestros asociados, como la OMS y nuestros organismos hermanos de las Naciones 
Unidas; las organizaciones no gubernamentales; las fundaciones filantrópicas; los medios de 
comunicación; las instituciones financieras internacionales; al público, al llamado “hombre de la calle” o 
de los barrios; a la sociedad civil y al sector privado que apoya a la salud y a todos los demás, demasiado 
numerosos para mencionarlos, deseo transmitirles mi más sincero agradecimiento por su apoyo, sus 
consejos, sus contribuciones y su camaradería. 

 Paso el testigo en esta maratónica carrera de relevos para que tengamos otros 120 años de 
servicio ininterrumpido de la OPS prestado con excelencia y con valor agregado a la Región, y le deseo al 
próximo Director y al equipo de la Oficina todo el éxito posible en su gestión y en su contribución a la 
salud y el bienestar de los pueblos de la Región de las Américas, así como a su desarrollo sostenible.  

 Señor Presidente, tratar de resumir cinco años de intensa labor es difícil, de ahí lo extenso de esta 
presentación.  

 Les doy las gracias a todos ustedes. 
- - - 


