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Señor Ministro de Economía y Finanzas de la República de Panamá; 
 
Señor Ministro de Salud de la República de Panamá; 
 
Señor Ministro de Salud del Uruguay y Coordinador del Consejo Suramericano de Salud 
de la UNASUR; 
  
Señor Embajador Representante Permanente de la Misión de la República Argentina en 
las Naciones Unidas y Presidente del Grupo de los 77; 
 
Señores Representantes de los Organismos Regionales e Internacionales; 
 
Señoras y señores: 
 
Es muy satisfactorio para la Secretaría Permanente del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe (SELA), dar a ustedes la bienvenida a esta “XXII Reunión de 
Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe”, cuyo tema 
central es la “Integración, Cooperación y Convergencia en Salud en América Latina y el 
Caribe”.  
 
Esta Reunión Regional ha sido posible gracias al copatrocino, que mucho agradecemos, 
del Gobierno de Panamá, y muy especialmente del Ministerio de Economía y Finanzas y 
del Ministerio de Salud, así como del Fondo Fiduciario Pérez Guerrero (FFPG) del Grupo 
de los 77 (G-77).  
 
Durante estos dos días de trabajo y deliberaciones tendremos la oportunidad de analizar 
cinco objetivos fundamentales que hemos identificado como prioritarios en este 
encuentro:  
 
i) Describir un panorama general sobre las políticas e iniciativas que adelantan los 
países de la región en el ámbito de la salud y el papel que están cumpliendo los 
mecanismos de integración regional y subregional en materia de cooperación;  
 
ii) Sistematizar y difundir información sobre casos exitosos de cooperación en salud que 
se adelanten en la región;  
 
iii) Intercambiar información sobre las oportunidades de triangulación para la 
cooperación Sur-Sur en salud que ofrecen las agencias bilaterales y multilaterales de 
desarrollo;  
 
iv) Promover oportunidades de cooperación en salud entre los Estados Miembros del 
SELA; y  
 
v) analizar los avances en las instancias de integración y cooperación regional y 
subregional en el ámbito de la Salud-e y la telemedicina.  
 
Dentro del sector salud, existe una agenda pendiente que debe ser atendida con la 
debida prioridad y urgencia. Esto ha sido reconocido internacionalmente, y de allí los 
consensos que se han generado en diversos foros y cumbres mundiales, sobre todo los 
adoptados en el 2000 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  
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En el año 2000, en el marco de la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, 192 países se 
acordaron 8 objetivos prioritarios de desarrollo humano e identificaron el 2015 para la 
consecución de estos acuerdos concretos y medibles. Estos objetivos son:  

i)i)  Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 
ii)ii)  Lograr la enseñanza primaria universal; 
iii)iii)  Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer;  
iv)iv)  Reducir la mortalidad infantil;  
v)v)  Mejorar la salud materna;  
vi)vi)  Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades;  
vii)vii)  Garantizar el sustento del medio ambiente; y 
viii)viii)  Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.  

Como se puede observar, tres de estos ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio están 
directamente relacionados con la salud:  
 
 Reducir la mortalidad infantil: reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad de niños menores de cinco años;  
 
 Mejorar la salud materna: a) Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la 
mortalidad materna, y b) lograr el acceso universal a la salud reproductiva.  
 
 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades: a) Haber detenido y 
comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015;  b) Lograr, para 2010, el 
acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo necesiten; y c) 
Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y otras 
enfermedades graves.  
 
Estos objetivos tienen una especial prioridad y urgencia en la región, toda vez que cerca 
del  25% de la población de América Latina y el Caribe, es decir, aproximadamente 150 
millones de personas, no tiene acceso regular y oportuno al sistema de salud.  
 
Además, la población de la región está envejeciendo, y los adultos mayores demandan 
nuevos servicios. Más de 50 millones de personas en América Latina y el Caribe tienen 
más de 60 años y el 30% de ellos reporta que sus necesidades de salud no son atendidas. 
  
La desnutrición, que es la causa subyacente del 50% de las muertes de niños menores de 
cinco años de edad, agudiza el impacto de las enfermedades.  
 
Las enfermedades crónicas son una de las principales causas de muerte y discapacidad 
en la región, siendo responsables de más del 60% de todos los decesos y de la mayoría 
de los costos de atención médica. En el caso de la diabetes, el costo estimado es de 
US$ 65 mil millones, es decir más de 10 veces el monto que recibe la región como Ayuda 
Oficial al Desarrollo. 
 
Por otra parte, los problemas de salud de la población y la carencia de servicios de salud 
pública, suelen agravarse por la degradación del medio ambiente y la contaminación. 
 
Otro punto de consenso y coincidencia que se viene dando en la región, se refiere a la 
necesidad de promover la cooperación y la coordinación en el ámbito de la salud, y 
muy especialmente dentro de los esquemas regionales y subregionales de integración y 
cooperación, ya que son mecanismos a través de los cuales se pueden apoyar las 
políticas nacionales para reducir las inequidades en salud.   
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Esta fue una de las razones que llevó al Consejo Latinoamericano del SELA, en 2009, a 
adoptar la Decisión No. 512, mediante la cual se dio inicio a Proyecto “Integración y 
Convergencia para la Salud en América Latina y el Caribe (INCOSALC)”, bajo el cual se 
han realizado diversas actividades con la colaboración de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL).    
 
El tema de la salud, se ha analizado en detalle en el SELA desde el año 2008, 
particularmente en Reuniones y Seminarios Regionales sobre la Dimensión Social de la 
Integración en América Latina y el Caribe. Todos los documentos base y los informes 
finales de cada uno de estas iniciativas se encuentran a disposición de los interesados en 
la página Web del SELA y en el minisite de esta reunión.   
 
Los esfuerzos para avanzar en la coordinación y cooperación en el ámbito de la salud se 
vienen dando en muchos ámbitos y con la participación activa de una diversidad de  
actores de la región.  
 
El panorama de la salud en la región debe ser visto con optimismo, en el sentido que se 
está desarrollando un compromiso y una voluntad política entre todos los actores para 
asumir el tema de la salud con la urgencia y la prioridad que merece.  
 
Además, como lo señaló la Dra. Mirta Roses Periago Directora de la Organización 
Panamericana de la Salud, en ocasión de la Conferencia Magistral “Los impactos de la 
crisis en la salud: Nuevas vías de acción”, que dictó el pasado mes de abril en la sede del 
SELA, en la cual destacó que América Latina y el Caribe tiene importantes avances en 
materia de salud, al ser la región mejor vacunada y en la que se vienen instrumentando 
políticas adecuadas para controlar la malaria y la tuberculosis.  
 
Estamos convencidos de que deben continuarse los esfuerzos para mantener y aumentar 
la  inversión pública en la salud, profundizar la cooperación Sur-Sur en ese sector, 
fortalecer la institucionalidad nacional en el ámbito de la salud pública y sanidad, y 
aprovechar los avances de la ciencia y la tecnología, temas todos ellos de particular 
importancia dentro del ámbito de la cooperación.  
 
Antes de concluir, quisiera agradecer la presencia del Excelentísimo Señor Jorge Enrique 
Venegas, Ministro de Salud del Uruguay y Coordinador del Consejo Suramericano de 
Salud de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), así como del Embajador Jorge 
Argüello, Representante Permanente de la República Argentina ante las Naciones Unidas 
y Presidente del Grupo de los 77 y China y del Fondo Fiduciario Pérez Guerrero, institución 
que desde hace varios años ha brindado un decisivo apoyo a este espacio de encuentro 
de directores de cooperación internacional de América Latina y el Caribe.  
 
También, hacer un especial reconocimiento a todos los presentes por el esfuerzo que han 
realizado para asistir a esta Reunión Regional y reiterarle al Gobierno de Panamá, 
especialmente al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio de Salud, nuestro 
sincero agradecimiento por todo el apoyo, el interés y la colaboración que nos han 
brindado para la realización de este encuentro regional.  
  
En este sentido, me gustaría aprovechar esta ocasión para informarles que, en virtud del 
gentil ofrecimiento que hizo el Gobierno de Belice desde el año 2010, para ser sede de la 
“XXIII Reunión de Directores de Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe” 
el próximo año, ese país y otros Estados Miembros ha considerado oportuno abordar 
como tema central la “Cooperación para la seguridad Alimentaria en América Latina y el 
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Caribe”, para lo cual se presentó a la consideración del Fondo Fiduciario Pérez Guerrero 
(FFPG) del Grupo de los 77 el Proyecto "Fortalecimiento y promoción de la cooperación 
latinoamericana y caribeña en el ámbito de la agricultura y la seguridad alimentaria".  
 
La relevancia de este tema salta a la vista, sobre todo si recordamos que en los últimos 
cuatro años han estallado dos crisis alimentarias a nivel mundial, lo que indica que es un 
problema no resuelto y que requiere de su atención urgente por parte de la comunidad 
internacional, y por tanto, es un llamado de alerta para los países de América Latina y el 
Caribe.  
 
Espero que estos dos días de trabajo que hoy se inician nos permitan establecer la 
coordinación necesaria para continuar fortaleciendo la integración, la cooperación y la 
convergencia en salud en los países de América Latina y el Caribe, y que además 
permita continuar estrechando la solidaridad entre nuestros países. 
 
Les deseo el mayor de los éxitos en estos trabajos.  


