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PALABRAS DE CLAUSURA DE LA DRA. CARISSA F. ETIENNE, 
DIRECTORA DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Y DIRECTORA REGIONAL  

DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD PARA LAS AMÉRICAS 

30 de septiembre del 2022 

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

Presidente de la 30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana, señor Michael Pearson, Organismo de 
Salud Pública de Canadá 

Distinguidos delegados de los Estados Miembros, Estados Participantes, Miembros Asociados y 
Estados Observadores, 

Distinguidos invitados, 
Colegas, 
Señoras y señores: 

 Creo que querían hacer que se me saltaran las lágrimas, pero las sequé todas para no 
llorar hoy. 

Les doy la bienvenida a este acto de clausura de una semana verdaderamente inspiradora 
y productiva, llena de debates sinceros, deliberaciones transparentes y decisiones de gran 
alcance. Les agradezco sinceramente su participación tan dedicada en esta Conferencia. 

 Permítanme felicitar de nuevo al doctor Jarbas y asegurarles que el Director electo 
contará con todo mi apoyo mientras se prepara para asumir el cargo de undécimo Director de la 
OPS en febrero del 2023.  

 Nuestra reunión en persona de esta semana ha marcado un hito importante en el camino 
hacia la recuperación y la reconstrucción, a medida que dejamos atrás la devastadora pandemia 
por la COVID-19. Espero que, con esto, hayamos roto el ciclo de reuniones virtuales obligadas por 
la pandemia. 

 Puesto que esta es mi última Conferencia como Directora de la OPS, estoy especialmente 
agradecida por las oportunidades que tuvimos esta semana para tener encuentros tanto formales 
como informales. Cuando se reúna el Consejo Directivo en el 2023, las delegaciones volverán a 
disfrutar de la comodidad y conveniencia de unas instalaciones modernizadas y mejoradas en la 
sede de la OPS, en la calle 23. Y gracias por su paciencia y perseverancia por no tener que asistir 
a una Conferencia más desde casa.  

 Permítanme que aproveche esta oportunidad para expresar a los pueblos de Cuba y 
Estados Unidos nuestras más sentidas condolencias por la pérdida de vidas y la tremenda 
destrucción de bienes e infraestructura, incluidos establecimientos de salud, causada por el 
huracán Ian. Los acompañamos en nuestras oraciones y pensamientos. 
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 Esta semana debatimos y tomamos muchas decisiones de política importantes, entre 
ellas resoluciones para acelerar la recuperación de la Región después de la pandemia, reafirmar 
nuestro compromiso para abordar los determinantes sociales de la salud y priorizar la crisis de 
salud mental y abuso de sustancias psicoactivas a nivel regional. 

 Escuché compromisos renovados para abordar de forma eficaz las cuestiones 
transversales, acabar con la inequidad, eliminar las barreras en el acceso a la atención para las 
personas en situación de vulnerabilidad, tomar las medidas necesarias para brindar una atención 
integrada y aplicar enfoques intersectoriales para mejorar los resultados de salud.  

 Sus llamamientos a la solidaridad regional y a la renovación del compromiso con los 
valores del panamericanismo —equidad, solidaridad y justicia— fueron explícitos y, me atrevo a 
decir, inequívocos.  

 Su reconocimiento de que el personal de salud de la Región se llevó la peor parte en la 
lucha contra la COVID-19 se vio reafirmado por los llamamientos a un esfuerzo renovado y 
concertado para desarrollar, retener y recompensar a los trabajadores de la salud, especialmente 
en el nivel de la atención primaria.  

 Agradezco su insistencia en que la Oficina continúe gestionando los recursos de forma 
prudente, así como sus llamamientos a una solución pragmática de los problemas y al pago de las 
contribuciones señaladas y la reducción de las contribuciones atrasadas. 

 Permítanme reiterar que la Oficina necesita sus contribuciones señaladas. 

 Gracias por incluir, de forma oportuna, el importante punto del orden del día para 
mantener a la Región de las Américas libre de poliomielitis. 

 Gracias también por reconocer la importancia de diez años de auditorías sin reservas 
durante mi mandato como Directora. He trabajado duramente para integrar la rendición de 
cuentas, la transparencia, la ética y la gestión rigurosa de los recursos de la Organización en la 
cultura y las prácticas de la Oficina.  

 Señoras y señores: hemos superado los momentos más difíciles, pero aún quedan grandes 
desafíos por delante. 

 Si alguna vez lo pusimos en duda, la pandemia nos ha vuelto a demostrar que la creación 
de la OPS hace 120 años fue un acto con una increíble visión de futuro. Cada generación ha 
reforzado y contribuido al logro de la salud para todos, aprovechando las enseñanzas extraídas y 
ampliando las posibilidades a través de nuevos conocimientos, mejores datos, innovaciones en 
salud, nuevas tecnologías y el indomable espíritu humano que siempre aspira a hacer más y 
hacerlo mejor. 

 ¿Quién hubiera sabido cuando acepté mi segundo mandato como Directora de la OPS en 
el 2017 que mis mayores desafíos como líder estaban aún por delante?  
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 Ustedes han reconocido que en la interacción entre los seres humanos, los animales y el 
medioambiente se pueden desencadenar grandes crisis, y han reiterado su apoyo al enfoque de 
"Una salud", un enfoque integral, multisectorial y de múltiples partes interesadas.  

 Durante esta semana hemos debatido y aprobado trece resoluciones y hemos cubierto 
varios temas importantes. 

 Les agradezco que, durante esta Conferencia, se hayan animado unos a otros a hacer lo 
que sea necesario para reducir las inequidades y mejorar la salud y la vida de las personas al poner 
en práctica los compromisos.  

 Hoy, mientras me preparo para dar fin a mi mandato como Directora de la OPS y entregar 
las riendas a mi sucesor, me da esperanza observar a una nueva generación de líderes que está 
emergiendo en toda la Región. Muchos de esos líderes están en esta sala o participan de forma 
virtual en esta Conferencia.  

 Su talento, juventud, habilidades, energía y creatividad sin duda estarán a la altura de los 
desafíos que nos esperan. Me hacen sentir optimista sobre el futuro de la OPS y de la salud para 
todos en la Región de las Américas. 

 Para concluir, en nombre de todos nosotros, quisiera expresar nuestro profundo 
agradecimiento al Presidente de Dominica y al Presidente de Argentina, así como al Secretario de 
Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, por sus sabias palabras 
de apertura, que sentaron las bases y el tono para el resto de la Conferencia. 

 También quisiera transmitir nuestro agradecimiento especial al señor Presidente, Michael 
Pearson, de Canadá, por su hábil gestión de esta 30.ª Conferencia Sanitaria Panamericana y por 
su sentido del humor. Gracias, señor Pearson, por ayudarnos a cumplir los horarios e incluso a 
que sobrara tiempo. 

 Permítanme agradecer también a la Presidenta del Comité Ejecutivo, la Ministra Vizzotti, 
de Argentina, y a nuestro Relator de Uruguay, quienes desempeñaron sus funciones con diligencia 
y brillantez. También quiero dar las gracias a Suriname, que actuó en lugar de la Ministra Vizzotti. 

 También quiero que conste nuestro agradecimiento colectivo a la Directora Adjunta, 
Mary Lou Valdez, por su soltura y gentileza como secretaria de la Conferencia; a nuestra Oficina 
de Cuerpos Directivos, por su planificación, gestión y ejecución eficientes de esta Conferencia, 
bajo el competente liderazgo de Mônica Zaccarelli Davoli, quien hizo que la reunión se 
desenvolviera con tanta soltura que resulta difícil imaginar la complejidad y la cantidad de 
planificación necesaria para llevarla a cabo; a los directores y al personal de los departamentos 
técnicos y habilitadores por dar apoyo al riguroso proceso necesario para garantizar la calidad de 
los documentos y presentaciones; al personal de nuestros departamentos de Comunicaciones, 
Tecnología de la Información y nuestra Oficina de Servicios Generales por su apoyo experto y sus 
contribuciones en múltiples ámbitos; a los otros miembros de la Gerencia Ejecutiva por su apoyo 
y orientación incansables durante esta Conferencia, y mucho más allá; a la Asesora Jurídica y al 
personal por su gestión excepcional del proceso electoral de conformidad con los estándares más 
exigentes de transparencia e integridad; y a todo el personal de la Oficina, por sus excelentes 
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contribuciones, su incansable esfuerzo y su generoso apoyo, tanto durante la semana de la 
Conferencia como durante el período de preparación.  

 Quisiera agradecer personalmente a mi jefa de gabinete, la doctora Merle Lewis, y al 
equipo de la Oficina del Director, de una diligencia y dedicación sin iguales. Estoy muy agradecida 
por su apoyo, su cariño y sus cuidados constantes.  

 En nombre de todos los delegados, quiero extender un agradecimiento sentido a nuestros 
talentosos intérpretes, que nos permiten entendernos, en lugar de vernos sumidos en la torre de 
babel.  

 Señoras y señores, les aseguro que seguiré dando lo mejor de mí a la OPS hasta que el 
doctor Jarbas asuma el cargo en el 2023. Gracias por sus palabras amables y por los múltiples 
actos de generosidad que han tenido conmigo durante esta Conferencia y durante mi mandato 
de diez años. No sería posible sin el apoyo de los Estados Miembros. Gracias por permitirme 
trabajar junto a ustedes. 

 Animo a todas las personas que tienen sueños ambiciosos y una visión de hacer del 
mundo un lugar mejor a continuar aspirando cada vez más alto, porque se sorprenderán de lo 
que es posible.  

 Realmente, ha sido un honor innegable para mí servir a los pueblos de la Región de las 
Américas como Directora de la OPS. Es con un sentido de privilegio, pero a la vez de humildad, 
que agradezco que su confianza en mí haya cosechado buenos resultados. 

 Les deseo a todos buena suerte y un buen viaje de regreso a sus respectivos hogares. 

 Con mi más profundo agradecimiento. 

- - - 


