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MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
(Medellín, Colombia) **

Señor Alcalde, Señor Ministro de Salud, Señor Secretario de Salud de la Alcaldía
de Medellín, Señoras y Señores.
Es para mí un honor y un placer participar en este Tercer Congreso Regional de
las Américas sobre Municipios y Comunidades Saludables. En primer lugar, debo
felicitar al Alcalde y sus colegas, en particular al Dr. Luis Carlos Ochoa, por los
esfuerzos hechos para organizar el Congreso en esta hermosa ciudad de Medellín.
Mi primera visita a esta ciudad de las flores fue hace unos 25 años y cada vez que
regreso admiro más su belleza física y el calor de su gente. Estoy impresionado con la
organización de su infraestructura y la medida en que los servicios básicos se han hecho
extensivos a sus ciudadanos.
Por conversaciones con el Señor Ministro de Salud, tengo entendido que los
excelentes servicios aquí disponibles no se ven en todo el país y aplaudo los esfuerzos
que él está realizando para asegurar que todos los colombianos tengan acceso a las
medidas necesarias para asegurar su salud. Esta no es una tarea fácil, pero es digna de
nuestro esfuerzo, ya que bien puede contribuir a demostrar que la salud puede servir de
plataforma para lograr un mejor entendimiento entre todos los colombianos.
Este Congreso representa una excelente oportunidad para intercambiar
impresiones y para darnos una idea más clara de cómo los demás países de las Américas
perciben el movimiento de municipios y comunidades saludables. Es probable que
existan modelos diferentes, pero la meta común que los unifica es el deseo de mejorar la
salud de los pueblos de las Américas.
La Organización Panamericana de la Salud se complace en ser copatrocinadora de
este Congreso. La OPS ha estado estrechamente vinculada con los dos Congresos
anteriores y no nos cabe duda que esta relación no sólo continuará, sino que siempre
habrá un espacio y un lugar para el intercambio de conocimientos como el que tendrá
lugar en este cónclave. Habrá muchas presentaciones formales, pero el beneficio real se
hará evidente en lo que aprendamos los unos de los otros.
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Organización Panamericana de la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina
Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud.
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Estoy seguro del éxito que tendrá este Congreso y aguardo con gran interés las
contribuciones y recomendaciones que de aquí emanen. Deseo agregar que pueden
contar ustedes con el continuo apoyo de la OPS.
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