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Buenos días a todos, les extiendo una cordial bienvenida a 
nuestro país, a nombre del Sr. Ministro de Salud. Dr Franklin 
Vergara, quien no puede estar con nosotros en estos 
momentos, ya que se encuentra participando de la Sesión N° 
51 de la Organización Panamericana de la Salud, en la cual 
fue elegido como Presidente del Consejo Directivo.  
 
Me complace ser parte de la apertura de este evento donde  
se han convocado a diversas autoridades del cuerpo 
diplomático acreditado en nuestro país, autoridades 
nacionales, representantes de los organismos de cooperación 
internacional y Directores de Cooperación Internacional de 
los países de América Latina y el Caribe; para participar en la 
vigésima segunda reunión de Directores de Cooperación 
Internacional, con el tema de “Integración, Cooperación y 
Convergencia en Salud en América Latina y el Caribe”. 
 
Agradecemos la participación y apoyo de la Secretaría 
Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe (SELA), la cual conjuntamente con el Gobierno de 
Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y el 
Ministerio de Salud, han hecho posible esta reunión. 
 
Sabemos que durante la última década, la Región ha 
presenciado una serie de cambios económicos, sociales y 
demográficos que tienen impactos sobre la salud de nuestras 
poblaciones.   Por este motivo, se hace necesario estructurar 
mecanismos de cooperación a nivel regional que permitan 
identificar las experiencias más exitosas y los posibles puntos 
comunes que puedan servir de guía o apoyo para contribuir 
con el avance de la lucha contra los determinantes de la 
salud que tienen nuestros países de América Latina y el 
Caribe. 
 

1 
 



2 
 

Debemos poder brindar una panorámica de las iniciativas 
que adelantan nuestros países en el tema de salud con la 
divulgación de la información sobre las mejores experiencias  
de abordaje de nuestras diversas problemáticas de salud.  
 
Lo más importante es encontrar los puntos de articulación 
dentro de esas experiencias exitosas, donde podamos 
anclarnos todos los países. 
 
Por otra parte, debemos de igual manera, identificar las 
oportunidades de  cooperación que ofrezcan las agencias 
bilaterales y multilaterales de desarrollo y las oportunidades 
entre los mismos estados miembros del SELA para poder ir 
cerrando las brechas que aún existen entre y dentro de 
nuestros países. 
 
Los avances en la tecnología, se constituyen hoy como una 
herramienta de aplicación con gran futuro para la 
consolidación de los puntos de convergencia entre los países 
de la región, y este será uno de los temas de mayor interés en 
esta reunión. 
 
Este evento identifica oportunidades de unión en todas las 
áreas más sustantivas institucionales, de manera tal que 
nuestros países puedan fortalecer sus lazos sociales, 
tecnológicos y económicos, con miras a la elaboración de 
políticas que impulsen toda la cooperación que concierne al 
sistema de relaciones internacionales en el ámbito de la 
salud. 
 
Reitero mi agradecimiento, a todos los presentes y espero que 
la estancia en nuestro país sea, además de grata, muy 
fructífera en la temática que vamos a desarrollar. 
 
 
     DRA. KENIA ZAMBRANO DE JAÉN 

VICEMINISTRA DE SALUD ENCARGADA 
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