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Amy Booth habló con los candidatos sobre sus prioridades y su visión para el futuro de la
Organización Panamericana de la Salud.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) elegirá un nuevo Director en la Conferencia
Sanitaria Panamericana a fines de septiembre. En declaraciones a The Lancet, los seis
nominados expresaron un deseo común de acceso equitativo a la atención médica,
especialmente a las vacunas contra la COVID-19, acción sobre la creciente carga de
enfermedades no transmisibles y una OPS que esté más atenta a las necesidades de los estados
miembros más pequeños.
La seguridad sanitaria regional y la equidad, especialmente en lo que respecta al acceso a las
vacunas contra la COVID-19, son las principales prioridades para muchos candidatos, los que
consideraron que el enfoque mundial en los sistemas de salud en el contexto de COVID-19
ofrecía una oportunidad para impulsar inversiones cruciales. Muchas de estas preocupaciones
se hicieron eco en la Cumbre de las Américas, donde los jefes de Estado firmaron el "Plan de
Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas", el 9 de junio. El plan incluyó una serie de
objetivos de salud para 2030, como ampliar el acceso equitativo a la atención médica, impulsar
la educación y el financiamiento de la salud, mejorar la preparación para una pandemia y
reducir las muertes prematuras en la región.
"Estamos en un momento histórico post-pandemia que tiene que hacernos ver que la salud es
central para el desarrollo y la sostenibilidad. Nunca ha habido una mejor oportunidad para
llevar la salud pública al centro del debate internacional", dijo la candidata a la OPS de México,
Nadine Gasman Zylbermann, quien es la presidenta del Instituto Nacional de Mujeres de
México. "Estamos en un punto en el que todavía hay países en la región que ni siquiera tienen
el 10% de su población vacunada [contra el COVID-19]".
Para febrero de 2022, América Latina representaba el 28% de las muertes registradas a nivel
mundial por COVID-19, a pesar de ser el hogar de solo el 8,4% de la población mundial, según la
OMS. Un informe de Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Económicos y Sociales
publicado en abril encontró que los países con mayor desigualdad y menor gasto en salud y
protección social tenían las muertes por COVID-19 más altas por cada millón de personas así
como un exceso general de muertes.
Jarbas Barbosa da Silva Jr (nominado por Brasil) es actualmente Subdirector de la OPS. Quiere
que la OPS trabaje con los Estados Miembros para desarrollar mecanismos equitativos que
garanticen el suministro de vacunas, medicamentos y dispositivos médicos. Desarrollar la
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capacidad de América Latina para producir vacunas de ARNm es clave, dijo. "Las vacunas de
ARNm se pueden usar si surge un nuevo coronavirus en los próximos años, se pueden usar para
un virus de influenza pandémica u otros virus en la región, por lo que creo que esto es muy
importante", dijo. En septiembre de 2021, la OPS anunció que había seleccionado dos
laboratorios en Argentina y Brasil para desarrollar vacunas de ARNm como parte de un
programa de transferencia de tecnología promovido junto con la OMS.
Los candidatos también dijeron que la OPS necesitaría aumentar el apoyo a los Estados
Miembros para lidiar con la salud mental a raíz de la pandemia. Gasman describió la violencia
contra las mujeres como "la otra pandemia", enfatizando la necesidad de una perspectiva de
género en la atención médica. Para que la OPS se mantenga a la "vanguardia" como institución
técnica, dice que debe centrarse en la paridad y la inclusión de las mujeres, los pueblos
indígenas y las personas de ascendencia africana, respaldada por una política de tolerancia cero
contra el abuso.
Fernando Ruiz Gómez (nominado por Colombia, donde es el ministro saliente de Salud y
Protección Social), se centrará en la necesidad de mejorar la cobertura de salud. "Hay algunos
países donde el 80% del gasto en salud proviene de los bolsillos de las personas", dijo.
Daniel Salinas Grecco, Ministro de Salud Pública de Uruguay y candidato de ese país para dirigir
la OPS, dijo que la OPS debe enfocarse en apoyar a los países para avanzar en la cobertura
universal de salud. La OPS tendrá que tener en cuenta las circunstancias socioeconómicas muy
variadas de los países, dijo: si bien los Estados Miembros con altas tasas de empleo formal
pueden ampliar la cobertura a través de la seguridad social y el seguro, esto es más difícil para
los países con grandes mercados laborales informales. "En aquellos países que tienen... solo el
18-20% de la población contribuye a su sistema de seguridad social, no se puede pensar en [la
seguridad social] para el 100% de la población", dijo. En tales casos, dice que la OPS debe
formular directrices sobre cobertura social y ayudar al país a fortalecer su sistema de salud
pública, respetando su cultura y el principio de no injerencia.
La mayoría de los candidatos piden modernización y mejor tecnología para los sistemas
nacionales de salud y la OPS por igual. Barbosa aboga por el potencial de la tecnología
existente, como los teléfonos inteligentes, para agilizar los procedimientos: "Esto es algo que ya
tenemos", dijo. Camilo Alleyne (ginecólogo y ex ministro de Salud, nominado por Panamá) dijo
que quiere que la OPS lidere un mayor uso de los sistemas digitales para agilizar y estandarizar
los procesos para mejorar la transparencia y la eficiencia. La modernización implicaría "poner
todas las cuentas y fondos en línea ... compartiendo inventarios y políticas de salud pública,
materiales sanitarios, vacunas... un intercambio en línea que todos los países pueden
consultar", dijo Alleyne. Con el crecimiento de las enfermedades no transmisibles en las
Américas, la mayoría de los candidatos estuvieron de acuerdo en que la OPS debería centrarse
en fortalecer la educación para la salud, pero Salinas y Alleyne también enfatizaron el papel de
las industrias reguladoras. "Tenemos que trabajar en el etiquetado, tenemos que hacer más
leyes de información al consumidor sobre los efectos del tabaco en el cáncer de pulmón,
laringe, tráquea y garganta", dijo Salinas.
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Sin embargo, señaló, la legislación de etiquetado requiere una negociación cuidadosa con la
industria: los grupos de la industria expresaron su preocupación cuando Argentina aprobó una
ley de etiquetado de alimentos en octubre de 2021. La multinacional tabacalera Philip Morris
intentó demandar a Uruguay por sus políticas antitabaco, que incluían etiquetas de advertencia
en los paquetes, aunque un tribunal internacional de inversiones falló a favor de Uruguay en
2016. Alleyne también expresó su apoyo a las restricciones a los productos de tabaco y la venta
de alimentos poco saludables en las escuelas.
La estabilidad financiera probablemente estará en el centro de atención para el director
entrante después de una crisis de financiación de 2020. La OPS se financia a través de una
combinación de cuotas de los Estados Miembros, asignaciones de la OMS y contribuciones
voluntarias de gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones privadas y públicas.
En mayo de 2020, la organización advirtió que podría volverse insolvente después de que varios
estados miembros no pagaran sus honorarios y la administración Trump en los Estados Unidos
congelara las contribuciones a la OMS. Aunque la crisis ha sido mitigada por factores como la
reincorporación de Estados Unidos a la OMS bajo la presidencia de Biden y la adopción de un
nuevo mecanismo de financiamiento por parte de la OMS, varios candidatos a directores de la
OPS consideraron que los problemas con los estados miembros que pagan cuotas tarde
reflejaban problemas subyacentes con la forma en que la OPS se relaciona con sus estados
miembros.
Según Ruiz, si bien la organización requiere más participación y financiación de sus miembros,
también será necesario examinar cómo está gastando su presupuesto. "Tiene una estructura
bastante pesada, una estructura con costos asociados significativos", dijo. Alleyne expresó
preocupaciones similares, afirmando que muchos miembros no se sienten "satisfechos" con el
apoyo de la OPS y que "gasta mucho en consultoría, pero no se ve la efectividad". Sugirió que
poner las cuentas de la OPS en línea mejoraría la transparencia.
Florence Duperval Guillaume, nominada por Haití, donde antgeriormente fue ministra de Salud
Pública y Población, dijo que era importante que la organización escuchara las necesidades de
los estados miembros más pequeños, una opinión de la que se hicieron eco varios nominados.
"Creen en la OPS, pero están frustrados porque no tienen el apoyo que se supone que deben
tener", dijo. Los donantes privados que estipulan que su dinero solo se puede gastar en áreas
específicas constituye un obstáculo adicional, agregó. Criticó la tendencia de los Estados
miembros más ricos a ver la cooperación regional como un objetivo para la reducción de costos
que, en última instancia, pone en peligro la salud pública regional. La inclusión de estados más
pequeños también debería promover la investigación sobre las plantas medicinales
tradicionales, dijo Guillaume. "Tenemos que tratar de trabajar con curanderos tradicionales,
curanderos botánicos, porque todo está en nuestras plantas... Necesitamos tener algo de
investigación".
Barbosa, Guillaume, Alleyne y Salinas dijeron que abordarían la creciente amenaza que el
cambio climático representa para la salud. Es probable que los desastres naturales y el acceso al
agua planteen problemas crecientes a los sistemas de salud, según Alleyne. "En cinco años, me
gustaría haber creado una escuela de desastres naturales, centrada en el cambio climático",
dijo. Barbosa quiere prestar especial atención a los países del Caribe, donde los hospitales a
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menudo no pueden hacer frente a los aumentos repentinos de la demanda durante desastres
como los huracanes. También desea elevar el perfil de las amenazas para la salud ambiental de
la contaminación del suelo y la contaminación del aire, que dijo que sigue siendo un "problema
oculto" a pesar de su papel en millones de muertes en todo el mundo.
Salinas dijo que la OPS tendrá que considerar cómo varían los efectos de un clima cambiante
entre las regiones de las Américas. "En América del Sur, no tenemos huracanes con la misma
frecuencia que el Caribe", dijo. "En el Caribe, tendríamos un fuerte enfoque en un grupo de
respuesta táctica de salud que podría desplegarse rápidamente, y que involucraría a todo el
personal de salud, hospitales quirúrgicos móviles y agua potable disponible de inmediato, a
solicitud del país ... En América del Sur, por otra parte, las inundaciones, los deslizamientos de
tierra, son un problema".
El aborto divide a América Latina. Está prohibido en todas las circunstancias en El Salvador,
República Dominicana, Nicaragua, Jamaica, Haití, Surinam y Honduras. Sin embargo, Argentina,
México y Colombia han legalizado el procedimiento. Chile ha incluido disposiciones para el
aborto y los derechos reproductivos en el borrador de una nueva constitución que se someterá
a referéndum en septiembre.
Gasman afirmó que la OPS "tiene que trabajar con los países para garantizar la salud y los
derechos reproductivos" y destacó la violencia de género como una prioridad de salud pública.
Guillaume describió el aborto como un tema de educación. "No puedo entender que se quiera
legalizar el aborto en lugar de educar a una mujer que si no puede permitirse tener hijos, por
favor tome sus anticonceptivos", dijo. Alleyne dijo que se trataba de "el derecho humano a la
vida", pero agregó que el procedimiento podría ser necesario en casos de enfermedad,
infección o riesgo para la vida de la persona embarazada y el feto. Barbosa enfatizó que la
legislación sobre el aborto se determina a nivel nacional y la OPS trabaja para apoyar a los
países en el contexto de sus leyes.
El próximo director de la OPS será elegido por los Estados Miembros en votación secreta y
asumirá el cargo el 1 de febrero de 2023.
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