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Honorable Señor Presidente
Honorables Ministros de Salud
Distinguidos Delegados
Distinguidos Miembros de los Cuerpos Diplomáticos
Señoras y señores:
Muy buenos días a todos y todas! Hoy la casa de la salud de las
Américas se viste de fiesta para albergar a los Ministros y Ministras de
Salud y delegaciones. Abrimos nuevamente este foro anual donde se pasa
revista a los logros alcanzados, se examinan los desafíos y amenazas y,
sobre todo, se señala el rumbo que debe seguir la acción futura en la
conquista permanente de la salud para todos y todas.
Quiero agradecer a la Presidencia ejercida con tanto acierto por
México durante este año recién transcurrido y en particular, reconocer el
liderazgo y compromiso del Secretario de Salud, José Ángel Córdova
Villalobos, al tiempo que saludamos
al nuevo Secretario Salomón
Chertorivski Woldenberg, una mención especial a las distinguidas
personalidades que nos honran con su participación en esta semana. A la
Secretaria de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos Kathleen
Sebelius, a la doctora Margaret Chan, Directora General de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), y a todos los representantes de las agencias
hermanas del sistema de Naciones Unidas y del sistema interamericano, así
como a las ONGs acreditadas e invitados especiales.
Cuando se pasa revista al accionar de los Estados Miembros y de la
Organización surgen motivos para la satisfacción y la esperanza por lo
alcanzado y el buen rumbo por el que se transita en múltiples aspectos,
pero también se hacen visibles las tareas aún pendientes o rezagadas y los
complejos desafíos que se ciernen ante nosotros, desde la óptica de la salud
pública para hacer realidad el compromiso con los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.
Nuestro propósito común es, precisamente, analizar a fondo las
posibilidades, las limitaciones, las herramientas, el conocimiento científico y
las experiencias acumuladas para fortalecer la salud pública en las
Américas. Esta es una ocasión para que la reflexión se traduzca en acción
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para adoptar nuevas medidas, revisar políticas, corregir el rumbo, y adaptar
intervenciones, pues solo así lograremos beneficios palpables para la salud
de nuestros pueblos.
Durante este Consejo vamos a analizar las propuestas contenidas en
el Plan de Acción para acelerar la reducción de la mortalidad materna y la
morbilidad materna grave, pues resulta inaceptable que aún tenemos tasas
muy altas de mortalidad materna en Latinoamérica y el Caribe a pesar de
que el 95 por ciento de esas muertes puede prevenirse con los
conocimientos hoy disponibles. El proceso de análisis y decisión en esta
área se verá enriquecido por el panel sobre la maternidad segura y el acceso
universal a la salud sexual y reproductiva. Agradecemos sinceramente a la
Ex Presidenta Michelle Bachelet, la Infanta Doña Cristina, la doctora
Margaret Chan, la señora Marcela Suazo y el Dr. Aníbal Faúndez por
honrarnos con su participación y por sus aportes en esta materia crucial.
A los retos concernientes al cumplimiento y evolución posterior al
2015 de los ODM se aúnan otros como son los compromisos relativos a las
enfermedades no transmisibles, en línea con los acuerdos de la Reunión de
Alto Nivel de las Naciones Unidas que acaba de finalizar, y la Conferencia
Mundial sobre los Determinantes Sociales de la Salud que se realizará el
próximo mes en Río de Janeiro.
Vivimos en la Región más urbanizada del mundo en desarrollo, con
un 79,4% que se espera aumente a 85%, y esto ha ocurrido aceleradamente
y sin planificación adecuada, generando riesgos significativos para la salud
de los habitantes, y una presión adicional sobre los servicios de salud que
ha resultado en una exacerbación de las desigualdades. La Estrategia y Plan
de Acción sobre la Salud Urbana permitirán dar respuesta a esta situación
con énfasis en la participación ciudadana y de los diversos sectores, para
abordar temas como la contaminación sonora y del aire, los cambios
ambientales, los comportamientos y los entornos saludables, la seguridad
humana y los espacios para la recreación y actividad física, entre muchos
otros. La adaptación de los servicios de salud, con base en la estrategia de
atención primaria de salud, asegurando que los servicios lleguen a donde
están las personas y con la protección social para los más vulnerables,
resulta fundamental para responder apropiadamente a las necesidades
dinámicas de las diversas poblaciones.
Recordamos con solidaridad a los pueblos y familias de las Américas
que han sufrido este año la devastación de fenómenos climáticos como las
tormentas que han impactado en el Caribe y en la costa este de los Estados
Unidos, las graves inundaciones y deslizamientos que han afectado a Brasil,
Colombia y Guatemala, o las sequías e incendios, erupciones volcánicas y
terremotos que han impactado porciones significativas del territorio. Los
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nutricional, la variedad y distribución de las enfermedades de transmisión
vectorial, el abastecimiento de agua, el aumento del nivel y calentamiento
del mar –de especial impacto sobre las naciones insulares de la Región– y la
concentración de contaminantes atmosféricos; todo ello resalta la
trascendencia de la Estrategia y Plan de Acción sobre el Cambio Climático
que debatiremos en este Consejo Directivo.
Para responder a todos los desafíos mencionados, y a muchos otros se
requiere una acción concertada sobre los determinantes sociales de la salud
a igual que un constante proceso de innovación, replanteamiento,
adaptación y fortalecimiento de los sistemas y servicios de salud, a fin de
incrementar su capacidad de respuesta a necesidades rápidamente
cambiantes. Tanto el proceso de consulta regional sobre la reforma de la
OMS como la Estrategia y Plan de Acción sobre eSalud, son elementos
fundamentales de ese proceso constante de reinvención que es crucial para
el éxito continuado de la gran red social de la salud.
Esta capacidad de re-pensarnos, de utilizar las lecciones aprendidas
para responder a los nuevos desafíos, de anticipar respuestas, de trabajar
incansablemente para cerrar las brechas, de construir constantemente
sobre los logros y de luchar por sostenerlos así como la audacia de imaginar
y anticipar en cierta medida al futuro, ha sido por mucho tiempo una
característica distintiva del accionar de nuestra Organización.
En nombre de todo el personal de la Oficina Sanitaria Panamericana
que, junto con los trabajadores de salud en toda la Región, desarrolla día y
día la misión de proteger y mejorar la salud de nuestra América les doy la
más cordial y alegre bienvenida.

