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RESOLUCIÓN 
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DIRECTORA EMÉRITA 
DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

LA 30.a CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA, 

Teniendo en cuenta los 19 años de servicios prestados por la doctora 
Carissa F. Etienne a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización 
Mundial de la Salud; 

Reconociendo las inestimables contribuciones de la doctora Etienne para impulsar 
la respuesta a las enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como en el 
fortalecimiento de la atención primaria de salud y del acceso universal a la salud en la 
Región de las Américas en sus diez años como Directora de la Oficina Sanitaria 
Panamericana y Directora Regional de la Organización Mundial de la Salud para 
las Américas; 

Destacando el papel de liderazgo desempeñado por la doctora Etienne durante los 
momentos más agudos de la pandemia de COVID-19, la emergencia sanitaria mundial 
más grave en más de un siglo; 

Reconociendo su labor esencial para proporcionar a la Región de las Américas los 
mejores conocimientos científicos disponibles y las estrategias basadas en la evidencia 
más eficientes a fin de promover la salud y proteger la vida de las personas durante la 
pandemia, al tiempo que se esforzaba incansablemente por garantizar el acceso a 
vacunas, medicamentos y otros insumos esenciales para salvar vidas; 

Acogiendo con satisfacción sus innumerables contribuciones a una Organización 
más eficiente, moderna y transparente, así como su dedicación y compromiso con el 
progreso de la equidad y el panamericanismo en la salud; 
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Deseando demostrar su reconocimiento a la doctora Etienne por sus muchos años 
de servicio a la Organización y considerando que su mandato como Directora de la 
Oficina Sanitaria Panamericana y Directora Regional de la Organización Mundial de la 
Salud está por terminar, 

RESUELVE: 

1. Expresar su sincero agradecimiento a la doctora Carissa F. Etienne por sus 
muchos años de servicio a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización 
Mundial de la Salud, así como por su liderazgo como Directora de la Oficina Sanitaria 
Panamericana. 

2. Conferir el título de Directora Emérita de la Oficina Sanitaria Panamericana a la 
doctora Carissa F. Etienne a partir de la fecha de su retiro. 

3. Desearle el mayor de los éxitos en las actividades que emprenda en el futuro para 
mejorar la salud de los pueblos de la Región de las Américas y del mundo. 

4. Transmitir esta resolución al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la 
Salud para su información. 

(Quinta reunión, 28 de septiembre del 2022) 
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