
Palabras de Bienvenida e Inauguración por 

S.E. Mahesh Khemlani, Viceministro de Finanzas 

 

Vigésima Segunda XXII Reunión de Directores de 

Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe: 

cuyo tema central es “Integración, Cooperación y 

Convergencia en Salud en América Latina y el Caribe” 
 

1. Su Excelencia Kenia Zambrano de Jaén, Viceministra 

de Salud, Encargada. 

2. Su Excelencia José Rivera Banuet, Secretario 

Permanente del Sistema Económico Latinoamericano 

y del Caribe (SELA). 

3. Honorable Jorge Argüello, Representante Permanente 

de la República Argentina en las Naciones Unidas, 

Grupo de los 77. 

4. Su Excelencia Jorge Enrique Venegas, Ministro de 

Salud Pública de la República Oriental del Uruguay y 

Autoridad Máxima del Consejo de Salud de la Unión 

de Naciones Suramericanas. 

5. Directores y Directoras de Cooperación Internacional 

de América Latina y el Caribe. 

6. Representantes del Cuerpo Diplomático. 

7. Autoridades del Gobierno Nacional. 

8. Invitados Especiales. 

9. Señores y Señoras. 

 

La historia nos ha permitido apreciar la creación y el 

crecimiento sostenido de organismos internacionales, que a 

la luz de sus acciones dejan un legado de éxitos y logros 

tangibles en la cooperación conjunta entre las naciones. 

Una muestra palpable de ello es el surgimiento, en la década 

de los 70, del Sistema Económico Latinoamericano y del 

Caribe, cuya Carta Constitutiva suscribieron los países de la 

región.  



Desde entonces, cada día se fortalece aún más la 

cooperación económica y social interregional, debido a que 

la misma facilita la transferencia de conocimientos, la 

búsqueda de estrategias cónsonas con las políticas públicas 

y planes de desarrollo entre nuestros países. 

Para beneplácito de todos los panameños, hoy hacemos 

realidad el compromiso que adquirimos en julio de 2010 en 

Surinam, de convertirnos en sede de la vigésima segunda 

reunión del SELA en donde los países miembros 

representados aquí, compartirán experiencias en cuanto a la 

Integración, Cooperación y Convergencia en Salud. 

Y es que el Ministerio de Economía y Finanzas, además de 

formular la política económica y social de nuestro país, 

provee los recursos para la ejecución de los planes y 

programas de Gobierno, propiciando así el mayor bienestar 

de la población, de allí nuestro compromiso de impulsar y 

apoyar actividades relacionadas con el tema de la salud. 

Estamos convencidos, dada la experiencia de cada uno de 

ustedes, que el objetivo de analizar los alcances de las 

políticas públicas e iniciativas ejecutadas en el ámbito de la 

cooperación y el rol que cumplen los mecanismos de 

integración regional y subregional, permitirá identificar y 

sistematizar las oportunidades de actuaciones de la 

cooperación bilateral, multilateral, Sur-Sur y Triangular, que 

se plantearán como iniciativas enfocadas a optimizar los 

niveles de salud en América Latina y el Caribe. 

Algunas naciones, al ser considerados países de renta media 

y por su crecimiento económico observado en los últimos 

años, les es más fácil acceder a los recursos de cooperación 

internacional ofrecidos por los países donantes y 

organismos internacionales.  No obstante, debemos 

aprovechar esta y todas las oportunidades que se nos 

presenten, para participar como socios activos de la 



Cooperación Internacional para el Desarrollo, poniendo a 

disposición nuestro potencial, objetivos comunes, 

experticias y mecanismos de coordinación.  Sólo así, unidos, 

podremos impulsar a un menor costo, programas y 

proyectos dirigidos a sectores de nuestras economías, 

especialmente hacia el área de la salud que requiere de 

mucha atención para el bienestar de la población más 

necesitada. 

El Ministerio de Economía y Finanzas se siente complacido 

en constituirse en el escenario donde los países hermanos 

de América Latina y el Caribe se unen hoy, con la finalidad 

de mejorar los mecanismos de coordinación y el 

fortalecimiento de la salud de la región.  

Con la seguridad de que alcanzaremos los objetivos que nos 

hemos trazado en esta reunión de Directores de Cooperación 

Internacional del SELA, exhortamos a nuestros socios 

bilaterales, multilaterales y regionales, a aunar esfuerzos y 

continuar trabajando en pro de la prevención y tratamiento 

de enfermedades que aquejan a nuestra población, en el 

desarrollo de investigaciones de nuevas tecnologías y 

buenas prácticas por una mejor salud para todos. 

Con ese compromiso que es de todos, les damos la más 

cordial bienvenida a Panamá, dando por sentado que al final 

de la jornada estaremos consolidando valiosas 

intervenciones regionales de cooperación en materia de 

salud, y declaramos formalmente inaugurada este 

trascendental cónclave internacional. 

Promovamos la salud pública de nuestras naciones! 

Muchas Gracias……. 


