ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

43.er CONSEJO DIRECTIVO
53.a SESIÓN DEL COMITÉ REGIONAL

Washington, D.C., EUA, 24 al 28 de septiembre de 2001

Punto 4.15 del orden del día provisional

CD43/19 (Esp.)
24 julio 2001
ORIGINAL: INGLÉS

PREPARATIVOS PARA CELEBRAR EL CENTENARIO DE LA
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
1.

Introducción

La Organización Panamericana de la Salud celebrará su centenario en 2002. A tal
efecto, se ha planificado una serie de actividades que se llevarán a cabo a lo largo del año
en los ámbitos nacional y regional. Como resultado de las consultas celebradas con los
Estados Miembros en 2000, se determinó que el tema central de la celebración del
centenario será la labor que los Estados Miembros y la Oficina han venido realizado
conjuntamente a lo largo de un siglo, así como la renovación del compromiso para lograr
una mayor conciencia y preocupación por la salud pública durante los próximos 100 años.
El sello distintivo de todas las celebraciones es la inclusión de todos, no solo entre los
habitantes de las Américas sino a nivel mundial.
2.

Planes regionales

El centenario del organismo de salud pública más antiguo del mundo empezará en
enero de 2002 con una conferencia de prensa y una convocatorio a presentar candidaturas
para los concursos planificados para niños, adolescentes y periodistas profesionales. Los
ganadores de los concursos nacionales competirán en los concursos regionales. Se ha
constituido la Junta Asesora del Centenario, formada por 18 personas reconocidas a nivel
internacional que representan a todo el continente americano. Para ayudar a promover las
celebraciones se utilizarán el cartel y el logotipo seleccionados por el personal de la
Oficina y una página web especial, que incluirá una variedad de información, desde
antecedentes históricos hasta planes y sucesos actuales.
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A lo largo del año, varias reuniones regionales —especialmente las dedicadas a
promoción de la salud, investigación, bioética, vacunas y calidad del agua— pondrán de
relieve los 100 años de la Organización Panamericana de la Salud. Varias carpetas para la
prensa, una edición especial de la revista Perspectivas de salud y un video breve
abordarán diferentes aspectos de ese siglo de actividad así como el futuro de la salud
pública. Además, se producirá y se distribuirá a todo el continente una serie de 15 videos
de un minuto y una variedad de cuñas radiofónicas. Se montarán diversas exposiciones
con ocasión de acontecimientos tales como la Asamblea Mundial de la Salud y la
Conferencia Sanitaria Panamericana.
El Día Mundial de la Salud, el 7 de abril de 2002, que se centrará en el tema de la
aptitud física de las personas, brindará otra oportunidad para destacar el centenario.
Durante la Conferencia Sanitaria Panamericana, en septiembre, se entregará el premio al
ganador del concurso regional de periodismo. También habrá un lanzamiento especial de
las publicaciones La salud en las Américas y el Informe Cuadrienal del Director. Un
libro conmemorativo a base de fotografías destacará esos 100 años de salud pública
internacional mediante imágenes con textos explicativos.
Como una expresión grandiosa de panamericanismo, se ha pedido a todos los
países americanos que planifiquen una celebración especial el 2 de diciembre de 2002, la
fecha exacta en que la Organización cumple años. En Washington, se honrará a los
Héroes Regionales de la Salud Pública en una cena de gala que habrá de celebrarse en el
Hotel Willard Intercontinental, que es el sitio donde se fundó la OPS hace 100 años.
3.

Planes de los países

Hay muchos elementos comunes entre los planes que se han presentado. A cada
país se le pidió que creara un comité nacional integrado por representantes de diversos
sectores de la sociedad, que planificara actos conmemorativos y que seleccionara a sus
propios Campeones de la Salud (personalidades públicas) así como a sus Héroes de la
Salud Pública, que son personas que han efectuado contribuciones extraordinarias en esta
esfera.
Muchos países cuentan ya con un comité nacional que está trabajando para
elaborar y poner en práctica los planes para celebrar el centenario. Varios países
publicarán la historia de la Organización y sus logros en colaboración con el ministerio de
salud y otras entidades nacionales. Casi la mitad de los países se proponen expedir sellos
postales conmemorativos. Los países están preparando planes para participar en los
concursos de cartel, ensayo y periodismo que se anunciarán en enero de 2002. Se están
planificando campañas de medios múltiples que incluirán la internet, los medios
impresos, la radio y la televisión.
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Otras actividades serán caminatas en pro de la salud u otros actos caritativos;
reconocimientos especiales; páginas web sobre el centenario; entrega de distinciones
nacionales especiales a la Organización y al Director; eventos deportivos especiales;
reuniones y conferencias especiales; actos culturales; exposiciones de fotografía; y
emisión de monedas y de billetes de lotería conmemorativos. Todos los países están
planificando actividades especiales para el 2 de diciembre, que van desde ceremonias
públicas solemnes hasta simposios académicos y actos sociales de gran relieve.
4.

Actividades en curso

La Oficina seguirá planificando y ejecutando las actividades y los actos para la
celebración del centenario; asimismo, producirá y distribuirá materiales de promoción y
para los medios informativos a objeto de preparar el lanzamiento de las celebraciones en
enero de 2002. Los planes de los Estados Miembros seguirán actualizándose y la
información correspondiente se distribuirá a toda la Organización mediante la intranet;
además, se enviarán actualizaciones regulares acerca del centenario a cada oficina de país.
5.

Intervención del Consejo Directivo

Se pide al Consejo Directivo que tome nota del presente informe y refrende su
compromiso con los preparativos para la celebración del centenario. Está aumentando la
animación con respecto al año del centenario, y prevemos que esto fomentará un mayor
apoyo a la renovación del compromiso con la salud pública en el siglo XXI.

