
Acerca de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) 

La OPS es la organización internacional especializada en salud pública de las Américas. 

Trabaja cada día con los países de la región para mejorar y proteger la salud de su población. Brinda                   
cooperación técnica en salud a sus países miembros, combate las enfermedades transmisibles y ataca              
los padecimientos crónicos y sus causas, fortalece los sistemas de salud y da respuesta ante               
situaciones de emergencia y desastres. 

La OPS está comprometida a lograr que cada persona tenga acceso a la atención de salud que necesita,                  
de calidad, y sin caer en la pobreza. Por medio de su labor, promueve y apoya el derecho de todos a la                      
salud. 

Con el fin de lograr estas metas, fomenta la cooperación entre países y trabaja en forma colaborativa                 
con los ministerios de Salud y otras agencias de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, agencias                
internacionales, universidades, organismos de la seguridad social, grupos comunitarios y otros socios.            
La OPS vela porque la salud sea incluida en todas las políticas y porque todos los sectores hagan su                   
parte para asegurar que las personas vivan más y mejores años de vida, porque la salud es nuestro                  
recurso más valioso. 

Los miembros de la organización representan a 52 países y territorios. Bajo su liderazgo, se establecen                
las prioridades sanitarias de la región para enfrentar juntos problemas comunes que no respetan              
fronteras y que, en muchos casos, pueden poner en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de salud. 

La OPS viste dos sombreros institucionales: es la agencia especializada en salud del Sistema              
Interamericano y sirve como la oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud                 
(OMS). 

Desde su sede regional en Washington, DC, sus 27 oficinas en países de la región y sus tres centros                   
especializados, impulsa decisiones basadas en evidencia para mejorar la salud y promueve la salud              
como motor del desarrollo sostenible. 

Acerca de la Gerencia Ejecutiva de la OPS 
Directora 

La doctora Carissa F. Etienne , ciudadana del Commonwealth de Dominica,          
comenzó su mandato de cinco años como directora de la Organización           
Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional para las Américas de la            
Organización Mundial de la Salud (OMS), en febrero de 2013. 

La directora representa a la Organización como directora de la Oficina Sanitaria            
Panamericana (OSP), la más antigua agencia de salud pública internacional          

mundo. La directora desempeña como presidenta de la Gerencia Ejecutiva de la Organización             
(EXM), como secretaria de los cuerpos directivos de la Organización, y supervisa las relaciones              
oficiales con todos los Estados Miembros de las Américas. Además de representar a la              
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Organización en todos los niveles (políticos, técnicos y administrativos), la directora tiene la             
supervisión directa de la coordinación de países y subregiones, de la supervisión interna y servicios               
de evaluación, y de la asesora jurídica. 

Directora Adjunta 

La doctora Isabella Danel , ciudadana de los Estados Unidos y ex funcionaria de             
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los             
Estados Unidos, asumió el puesto de Directora Adjunta de la Organización           
Panamericana de la Salud (OPS) en enero del 2015. 

La directora adjunta de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el            
segundo puesto más alto de la OPS/OMS, tiene a su cargo una cartera de temas               

como los preparativos para situaciones de emergencia y socorro en caso de desastres, la              
secretaría técnica de los cuerpos directivos de la Organización, las relaciones externas y alianzas,              
la comunicación institucional, la planificació n  estratégica y el presupuesto, así como el monitoreo             
del desempeño de la organización, y también actúa como representante de la OPS/OMS ante              
Canadá, los Estados Unidos y Puerto Rico, y como directora interina en ausencia de la directora de                 
la OPS/OMS, Carissa F. Etienne . 

Subdirector 

El doctor Francisco Becerra Posada , de nacionalidad mexicana, asumió el          
puesto de subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en            
septiembre de 2013. 

La Subdirección de la OPS tiene a su cargo la supervisión de los programas              
centrales de cooperación técnica que presta la organización a cada uno de sus             
48 países y territorios miembros, en las áreas de familia, género y curso de vida;               

enfermedades transmisibles y análisis de la salud; enfermedades no transmisibles y salud mental, y              
sistemas y servicios de salud. 

Director de Administración 

El Sr. Gerald Anderson , ciudadano de los Estados Unidos de América, asumió            
el puesto de director de administración de la Organización Panamericana de la            
Salud (OPS), Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de            
la Salud (OMS), en marzo de 2014. 

El director de administración sirve como miembro de la gerencia ejecutiva de la             
Organización, y tiene a su cargo las areas de gestión de recursos financieros,             

operaciones de servicios generales, gestión de recursos humanos, servicios de tecnología de la             
información, y gestión de compras y suministros. Además, esta oficina supervisa las unidades de              
especialista en operaciones administrativas y las iniciativas estratégicas e innovación. 
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