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FORMULARIO DEL CURRICULUM VITAE 
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus 

Candidato al puesto de Director General de la Organización Mundial de la Salud 
aprobado por la Unión Africana 

I. Información general 

Apellidos:   
Adhanom Ghebreyesus  

 

Nombre o nombres:  
Tedros 

 

Sexo: Masculino 

Lugar y país de nacimiento: Asmara (Eritrea)  
(antes Etiopía) 

Fecha de nacimiento (día/mes/año):
03/03/1965 

Nacionalidad: Etíope 

Si alguna vez ha sido declarado culpable por infringir la ley (exceptuando las infracciones de 
tránsito de índole menor), especifique las circunstancias: n/a 

Estado civil: Casado Número de familiares a cargo: 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

II. Títulos/certificados: 

Títulos/certificados Institución que ha expedido el título 

Doctorado en Filosofía (Ph. D.), Salud de la Comunidad University of Nottingham, RU (2000) 

Maestría en Ciencias (MSc), Inmunología de las 
Enfermedades Infecciosas 

University of London, RU (1992) 

Licenciatura en Ciencias (BSc), Biología Universidad de Asmara, Eritrea (antes Etiopía) 
(1986) 
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III. Conocimientos lingüísticos 

 
 Lengua 

materna 
Habla  Lee Escribe 

Para los idiomas distintos de la 
lengua materna, use el código 
indicado infra para cuantificar el 
dominio del idioma. Si carece de 
conocimientos, deje la casilla en 
blanco. 

CÓDIGO: 1. Conversación básica, 
lectura de prensa,  
correspondencia 
ordinaria 

                   2. Intervención en 
debates,  
lectura y escritura de  
material más difícil 

                   3. Fluidez (casi) como en  
la lengua materna 

Árabe     

Chino     

Español     

Francés     

Inglés     

Ruso      

Otros (especificar): amhárico [con fluidez],  
tigriña [con fluidez] 

 
IV. Cargos desempeñados: Experiencia a nivel nacional 

Indique aquí los cargos desempeñados y la experiencia laboral adquirida durante su carrera 
profesional, con las correspondientes fechas, obligaciones, logros y responsabilidades. Puede añadir 
más páginas si fuera necesario. 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Etiopía (Noviembre de 2012 – hasta la fecha) 
He utilizado mis demostradas habilidades diplomáticas y de negociación para defender prioridades 
clave de salud y desarrollo. Logros principales: 

 Defensa de un desarrollo dirigido por los propios países africanos: En 2013, en mi calidad de 
Presidente del Consejo Ejecutivo de la Unión Africana (UA), encabecé la redacción de la Agen-
da 2063, un marco estratégico mundial encaminado a acelerar el desarrollo económico, político 
y social mediante la cooperación y la solidaridad regionales. 

 Creación de consenso en el ámbito mundial: En mi calidad de Presidente de la comisión prin-
cipal de la Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo de 2015, ayudé con éxi-
to a que 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas acordaran la Agenda de Acción de Ad-
dis Abeba, un hito histórico que permitió forjar una alianza mundial para alcanzar y financiar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), en particular los relativos a la salud.   

 Impulso a las respuestas ante emergencias de salud pública: Desempeñé un papel decisivo en 
la respuesta de la UA a la epidemia de ebola y la promoción de las directrices de la OMS. 

Ministerio de Salud, Etiopía (2005-2012) 
Facilité inversiones y reformas cruciales en materia de salud que ayudaron a extender el acceso a la 
atención sanitaria a decenas de millones de etíopes, lo que permitió alcanzar metas sanitarias ambicio-
sas y poner a Etiopía en condiciones de sustentar este éxito y avanzar a partir de él. Logros principales: 

3 3 3 3 
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 Mejoramiento de la infraestructura sanitaria: Invertí en la creación de 3500 centros de salud 
y 16 000 puestos de salud a fin de mejorar el acceso a la atención sanitaria básica en todo el 
país. Esto fue fundamental para reducir la mortalidad en la niñez en dos tercios, las infecciones 
por VIH en un 90%, la mortalidad por paludismo en un 75% y la mortalidad por tuberculosis en 
un 64%. 

 Fortalecimiento del personal sanitario: Supervisé la capacitación y el despliegue de 38 000 
agentes de extensión sanitaria, lo que permitió crear un sistema basado y dirigido por la propia 
comunidad cuyo elemento central eran las mujeres. Este modelo se ha reproducido en más de 
una docena de países de todo el continente. Mis esfuerzos redundaron en una multiplicación por 
siete  del número de profesionales de la salud, que pasaron de 16 500 a 115 000; y en un aumen-
to de la capacidad de formación que pasó de tres escuelas de medicina que formaban 120 médi-
cos por año a 33 escuelas y 3000 médicos formados por año. 

 Allanamiento del camino a la sostenibilidad: Otros logros importantes fueron hacer frente al 
problema de los servicios farmacéuticos inadecuados y el desabastecimiento  de medicamentos 
esenciales, transformar los sistemas de información débiles y la  recogida insuficiente de datos 
sanitarios, incrementar la apropiación por el país de los programas de salud, y alentar una armoni-
zación más eficaz en relación con los donantes. 

V. Cargos desempeñados: Experiencia a nivel regional y mundial 

Declare cualquier otro dato de interés que pueda ayudar a evaluar su solicitud. Enumere sus 
actividades en la vida civil, profesional, pública o internacional. 

Tengo una vasta experiencia de trabajo a nivel regional y mundial en el adelanto de la salud y el desa-
rrollo. 

Copresidente y coanfitrión, Child Survival Conference (2012-2013) 
Bajo mi liderazgo, Etiopía copatrocinó, junto con la India, el UNICEF y el USAID, la reunión inaugu-
ral de la Child Survival Conference (Conferencia sobre la supervivencia infantil). La conferencia ex-
hortó a los gobiernos y los asociados a suscribir Una promesa renovada, un compromiso para trabajar 
por una mayor supervivencia infantil. Le siguió una reunión celebrada en Addis Abeba, que congregó 
a los ministros y viceministros africanos de salud, otros colegas y expertos nacionales, regionales y 
mundiales en supervivencia infantil. 

Presidente, Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria (2009-2011) 
Bajo mi presidencia, el Fondo Mundial obtuvo recursos sin precedentes y adoptó nuevos enfoques 
transformadores para maximizar su incidencia en el mundo entero. Logros principales: 

 Potenciación de la eficacia institucional: Supervisé un programa integral de reforma encami-
nado a fomentar la transparencia, mejorar la gestión financiera y reforzar el  desempeño. 

 Movilización de recursos sin precedentes para la salud mundial: Con mi apoyo, el Fondo 
Mundial obtuvo US$ 11 690 millones en concepto de promesas para su tercera reposición de 
fondos. 

 Fortalecimiento de los sistemas de salud: Abogué por la realización de inversiones cruciales 
para crear sistemas de salud fuertes y resilientes a fin de luchar eficazmente  contra el VIH, la 
tuberculosis y la malaria. 

Presidente, Junta de Coordinación del Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el 
VIH/Sida (ONUSIDA) (2009-2010) 
Ayudé a intensificar la labor del ONUSIDA para encabezar el progreso mundial en la lucha contra el 
sida, con especial referencia al fortalecimiento de los servicios de salud y la prevención del VIH. Lo-
gros principales: 
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 Aumento de la apropiación nacional: Abogué por un aumento sustancial de la apropiación na-
cional de las medidas y programas de prevención del VIH. 

 Configuración de la respuesta futura al VIH: Supervisé la implementación de la nueva decla-
ración sobre la misión del ONUSIDA, en que se exponían sus prioridades y su visión para el fu-
turo. 

Presidente, Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo (RBM) (2007-2009) 
Ayudé a la Alianza a fortalecer y ampliar su labor de lucha contra el paludismo. Logros principales: 

 Elaboración de nuevos marcos: Apoyé la elaboración del Plan de Acción Mundial sobre el Pa-
ludismo, primer plan integral para el control y la eliminación del paludismo de alcance mundial. 

 Maximización de nuestro alcance geográfico: Bajo mi dirección, la Alianza extendió su pro-
grama a Asia y América Latina para ayudar a acelerar el control del paludismo en estas regio-
nes. 

 Obtención de nuevos recursos contra el paludismo: Con mi apoyo, la Alianza recaudó 
US$ 3000 millones para apoyar programas antipalúdicos en todo el mundo. 

Copresidente, Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño (2005-2009) 
Desempeñé un papel importante para elevar el perfil mundial de la salud de la madre, del recién naci-
do y del niño (SMRNN). Estuve al frente de la elaboración de un marco estratégico trienal que ayudó a 
movilizar crecidos recursos para la SMRNN y ampliar la cobertura de los servicios esenciales. 

Otros cargos: 
 Presidente, Consejo Ejecutivo de los Ministros de Relaciones Exteriores de la UA  (2013) 
 Presidente, AIDS Watch Africa (2013) 
 Miembro, Equipo de Tareas de Alto Nivel para la Conferencia Internacional sobre la Pobla-

ción y el Desarrollo (2012-hasta la fecha) 
 Presidente, Consejo Ejecutivo de la Autoridad Internacional para el Desarrollo (IGAD) 

(2012-hasta la fecha) 
 Miembro, Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la Financiación Internacional Innovadora de 

los Sistemas de Salud (2008-2009) 
 Miembro de la Junta, Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (Gavi) (2008- 2009) 
 Vicepresidente, 60.a Asamblea Mundial de la Salud y Presidente de la 56.a reunión del Comité 

Regional de la OMS para África (2007) 
 Miembro de la Junta Coordinadora, Alianza Alto a la Tuberculosis (2005-2006) 
 Miembro, Global Leaders Council for Reproductive Health (Consejo de líderes mundiales pa-

ra la salud reproductiva), The Aspen Institute (2011-hasta la fecha) 
 Junta Consultiva, Ministerial Leadership in Health Program at Harvard University  (Lideraz-

go ministerial en el programa de salud de la Universidad de Harvard) (2012-2014) 
 Miembro de la Junta, Tana High Level Forum on Security in Africa (Foro de alto nivel de 

Tana sobre la seguridad en África) (2015-hasta la fecha) 

VI. PUBLICACIONES 

Cite aquí un máximo de 10 publicaciones, especialmente las más importantes en el campo de la 
salud pública, indicando el nombre de la revista, libro o informe en que aparecieron. Puede usar 
para ello una página adicional si es necesario. (Adjunte también si lo desea una lista completa de 
todas sus publicaciones.) No adjunte las publicaciones propiamente dichas. 

Admasu K, Balcha T, Ghebreyesus TA. Pro-poor pathways towards universal health coverage: lessons 
from Ethiopia. J Global Health. 2016. 

Soucat A, Scheffler R, Ghebreyesus TA. The Labor Market for Health Workers in Africa: A New 
Look at the Crisis. World Bank Group. 2013. 
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Gilmore K, Ghebreyesus TA. What Will It Take to Eliminate Preventable Maternal Deaths? The Lan-
cet. 2012. 

Fassil H, Ghebreyesus TA. Managing Health Partnerships at the Country Level. Innovative Health 
Partnerships: The Diplomacy of Diversity. World Scientific. 2011. 

Ghebreyesus TA et al. Tuberculosis and HIV: Time for an intensified response. The Lancet. 2010. 

Coll-Seck AM, Ghebreyesus TA, et al. Malaria: Efforts Starting to Show Widespread Results. Nature. 
2008. 

Levine AC, Presser DZ, Rosborough S, Ghebreyesus TA, et al. Understanding Barriers to Emergency 
Care in Low-Income Countries: View from the Front Line. Prehospital and Disaster Medicine. 2007. 

Byass P and Ghebreyesus TA. Making the World's Children Count. The Lancet. 2005. 

Ghebreyesus TA et al. Incidence of malaria among children living near dams in northern Ethiopia: 
community based incidence survey. British Medical Journal. 1999. 

Ghebreyesus TA et al. Community Participation in Malaria Control in Tigray Region Ethiopia. Acta 
Tropica. 1996. 

VII. INFORMACION ADICIONAL  

Indique sus aficiones, deportes practicados, aptitudes y cualquier otra información de interés para 
evaluar mejor su solicitud. 

Mis aficiones son la lectura, la historia mundial y los viajes para conocer distintas culturas. 

DECLARACIÓN ESCRITA 

Evalúe en qué medida reúne usted cada uno de los «Criterios que deben satisfacer los candidatos al 
puesto de Director General de la Organización Mundial de la Salud» (véase la hoja adjunta). Le 
rogamos que se remita a elementos concretos de su curriculum vitae para respaldar su evaluación. 
Los criterios adoptados por la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA65.15 son los 
siguientes: 

1) una formación técnica sólida en algún campo de la salud, y experiencia en el campo de la 
salud pública; 

2) amplia experiencia en el campo de la salud internacional; 

3) aptitudes y experiencia de liderazgo demostrables; 

4) aptitudes excelentes de comunicación y promoción; 

5) competencia demostrable en la gestión de organizaciones; 

6) sensibilidad a las diferencias culturales, sociales y políticas; 

7) firme adhesión a la misión y los objetivos de la OMS; 

8) el buen estado de salud exigible a todo funcionario de la Organización; y 

9) dominio suficiente de por lo menos uno de los idiomas de trabajo oficiales del Consejo  
Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. 
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Hace más de tres décadas que me honro en desempeñar una carrera en salud, política y diplomacia. 
Habiendo ejercido diversas funciones especiales de liderazgo -en Etiopía así como en los planos re-
gional y mundial- he adquirido la experiencia necesaria para conducir la OMS en una nueva era y ge-
nerar un cambio positivo y duradero. 

1) Formación técnica  

Poseo la competencia técnica y los conocimientos de salud pública necesarios para obtener resultados 
para la OMS.  

Bajo mi liderazgo, el Ministerio de Salud de Etiopía mejoró espectacularmente el sistema de salud del 
país subsanando el problema de unos servicios farmacéuticos inadecuados y del desabastecimiento de 
medicamentos esenciales, creando una robusta fuerza de trabajo sanitaria comunitaria, transformando 
los débiles sistemas de información, y logrando una mayor apropiación nacional a fin de garantizar la 
sostenibilidad. Esta experiencia demuestra mi capacidad para afrontar asuntos complejos en todos los 
niveles de un sistema de salud: desde la gestión de la cadena de suministro hasta la recogida de datos y 
la prestación de servicios. 

Tengo una sólida formación en salud pública, con un Doctorado (Ph.D.) en Salud de la Comunidad y 
una Maestría (M.Sc) en Inmunología de las Enfermedades Infecciosas. Estudié epidemiología en el 
Laboratorio Danés de Bilharziasis y la Universidad de Umeå (Suecia). Me enorgullece ser un especia-
lista e investigador en temas de salud mundialmente reconocido. En 1999, fui honrado como Investi-
gador Joven del Año de la American Society of Tropical Medicine and Hygiene por mi investigación 
basada en la comunidad sobre la incidencia del paludismo en los niños que viven cerca de las represas 
en el norte de Etiopía. En 2011, fui el primer no estadounidense en recibir el premio Jimmy and Ro-
salynn Carter Humanitarian Award, en reconocimiento de mis aportaciones al campo de la salud pú-
blica. En 2012, fui nombrado Miembro Honorario de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de 
Londres y la publicación Wired Magazine me consideró «una de las 50 personas que cambiarán el 
mundo». 

2) Experiencia en el campo de la salud internacional  

Comprendo la fuerza que tienen las alianzas mundiales, y tengo una enorme experiencia en cuanto a la 
posición que ocupan las organizaciones internacionales como agentes eficaces del cambio en el ámbito 
de la salud y el desarrollo a escala mundial.  

Bajo mi presidencia, el Fondo Mundial y la Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo obtuvieron 
recursos sin precedentes y facilitaron reformas para potenciar la eficacia y la rendición de cuentas de 
ambas instituciones. Como Copresidente de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y 
el Niño, respaldé la voz colectiva de más de 700 organizaciones de 75 países para hacer que la 
SMRNN fuera una prioridad mundial.    

Además, he trabajado sin descanso en favor del sentido de propiedad de los países a fin de que los  
países afectados puedan orientar y conformar las decisiones mundiales en materia sanitaria que afectan 
a la salud de sus poblaciones. Como Presidente de la Junta de Coordinación del ONUSIDA, logré un 
mayor grado de apropiación nacional respecto de la prevención del VIH. 

Como Ministro de Salud, también tuve la oportunidad de cooperar y colaborar con donantes, gobier-
nos y alianzas sanitarias mundiales para conseguir resultados tangibles. 

3) Liderazgo  

A lo largo de mi carrera, he ejercido un liderazgo, inclusivo, participativo y decisivo para promover 
ambiciosos objetivos de salud y desarrollo a nivel nacional y mundial. 
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Mi aptitud para promover consensos quedó demostrada cuando ayudé con éxito a galvanizar un am-
plio apoyo a la Agenda de Acción de Addis Abeba, en la que los países acordaron cofinanciar los es-
fuerzos para alcanzar los ODS. También ejercí una función de liderazgo decisiva en la respuesta de la 
UA a la epidemia de ebola, facilitando una mayor apropiación nacional, movilizando con celeri-
dad 200 agentes de salud etíopes que se incorporaron al equipo de la UA, y urgiendo a los países a que 
observaran las directrices de la OMS. 

4) Comunicación y promoción  

Tengo un sólido historial de defensa de los grupos vulnerables y promoción de las comunicaciones 
abiertas y transparentes para que todos puedan hacer oír su voz. 

Como Ministro de Salud y más tarde Ministro de Relaciones Exteriores, llevé a cabo una política de 
puertas abiertas, posibilitando que todo funcionario, cualquiera que fuese su nivel, pudiera entrevistar-
se conmigo directamente para compartir ideas y preocupaciones, lo que me permitía abordar proble-
mas tanto individuales como sistémicos. He aplicado este mismo enfoque de las comunicaciones en mi 
interacción con los asociados de todos los niveles. 

He sido toda la vida promotor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, los niños 
y los adolescentes. Soy miembro del Global Leaders Council for Reproductive Health y del movi-
miento He For She. En 2016, recibí el premio Award for Perseverance de Las Mujeres Dan Vida, en 
reconocimiento de mis contribuciones a la salud de las mujeres. 

5) Gestión de organizaciones  

Tengo considerable experiencia en la conducción de grandes reformas para potenciar la eficacia, la 
rendición de cuentas y el aprovechamiento de los fondos. 

Personal y gestión  

Bajo mi dirección, el Ministerio de Salud de Etiopía supervisaba a más de 200 000 funcionarios, in-
cluidos tanto profesionales de la salud como administradores. En el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, soy responsable de un equipo de unas 700 personas en la sede y otras 1086 en nuestra red de em-
bajadas de 53 misiones.   

Reforma operacional 

Como Ministro de Salud, reformamos totalmente el sector de la salud y ampliamos el acceso a la aten-
ción sanitaria a decenas de millones de etíopes en un lapso de siete años. La reforma integral abarcó 
todos los componentes clave del sector de la salud, incluidos el personal, la prestación de servicios, los 
suministros farmacéuticos, la gestión de la información, la preparación para emergencias sanitarias y 
brotes de enfermedades, y la financiación. Nuevos procedimientos de trabajo y la implantación de un 
cuadro de mando integral ayudaron a mejorar la planificación y la rendición de cuentas, y dieron lugar 
a una nueva estructura organizacional así como a nuevas disposiciones legislativas y nuevos manuales. 
Esta reforma aportó eficacia, eficiencia y una gestión responsable a la organización. El Ministerio de 
Salud ha sustentado las reformas operacionales. 

Como Presidente del Fondo Mundial, elaboramos un programa integral de reforma encaminado a me-
jorar la gobernanza, el modelo de trabajo y los controles fiduciarios de la organización, centrado en la 
obtención de mayores y más profundos resultados. Esta reforma ha sido el fundamento del nuevo mo-
delo de financiación del Fondo Mundial. 
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6) Sensibilidad a las diferencias culturales, sociales y políticas  

Siempre he aprovechado la diversidad de competencias, antecedentes y conocimientos de mis equipos 
y asociados para conseguir resultados más eficaces, y estoy profundamente empeñado en lograr la sa-
lud para todos, independientemente de consideraciones de edad, sexo, ingresos, orientación sexual o 
religión.   

Como Presidente del Consejo Ejecutivo de la IGAD desde 2012, ayudé a promover la integración re-
gional y superar las tensiones políticas y culturales que en su momento impedían la colaboración. 
También desempeñé un papel importante en la resolución de conflictos regionales, en particular facili-
tando un acuerdo entre el Gobierno Federal de Somalia y los actores políticos de Jubalandia, que per-
mitió una transición política sin tropiezos. Este modelo se está utilizando en la formación de otros es-
tados regionales.    

Mis funciones de liderazgo en el plano mundial suelen exigir una clara comprensión y sensibilidad 
respecto de las diferencias culturales, sociales y políticas. En especial, durante la elaboración de la 
Agenda de Acción de Addis Abeba, ayudé a las partes con posiciones enfrentadas a encontrar un te-
rreno común, y también ayudé a trazar un camino para la formación de alianzas reales y duraderas a 
efectos de la financiación de los ODS.   

7) Adhesión a la misión de la OMS  

El trabajo de la OMS afecta a cientos de millones de vidas en el mundo entero. Creo firmemente que 
cada programa, cada iniciativa y cada asignación de fondos es mucho más que una estadística o una 
partida de un presupuesto. Es una vida protegida. Es un niño que consigue llegar a la adultez. Es un 
padre que mira a su hijo sobrevivir y desarrollarse. Es una comunidad que vive libre de enfermedades 
o todo un país o región mejor preparados para afrontar emergencias y desastres.  

Esta es la diferencia que puede marcar la OMS, trabajando de consuno con los Estados Miembros y 
los asociados mundiales. Soy candidato al cargo de Director General porque creo en el poder de esta 
Organización para producir un impacto tangible y positivo. 

8) Estado de salud  

Gozo de buena salud. Espero poder demostrarlo en el próximo examen médico. 

9) Dominio suficiente de por lo menos uno de los idiomas de trabajo oficiales  

Hablo inglés con fluidez. Estoy habituado a trabajar en entornos internacionales en que se utilizan y se 
hablan múltiples idiomas.   

II. VISIÓN 

Exponga su visión sobre las prioridades y las estrategias de la Organización Mundial de la Salud. 

Gracias a la acción de la OMS, más personas que nunca viven una vida más larga y más saludable. Sin 
embargo, vivimos en un mundo en constante cambio, y la OMS debe poder cambiar con él. A pesar de 
todos los progresos que hemos hecho y las mejoras que hemos presenciado, tenemos por delante nue-
vos y viejos desafíos abrumadores. Considero estos desafíos oportunidades para poner a la OMS en 
condiciones de alcanzar los objetivos sanitarios de los ODS y satisfacer las necesidades de la humani-
dad en el siglo XXI. 
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Mi visión  

Concibo un mundo en el que cada cual pueda llevar una vida sana y productiva, independientemente 
de quién sea o dónde viva. Para lograrlo será necesaria una OMS más fuerte y reformada que perte-
nezca a todos nosotros por igual, que tenga una gestión eficiente, cuente con recursos suficientes y esté 
orientada a la obtención de resultados, con particular hincapié en la transparencia, la rendición de 
cuentas y el buen aprovechamiento de los fondos.   

Como Director General: 

 Daré prioridad a las personas; 
 Pondré la salud en el centro de la agenda mundial; y 
 Haré partícipes a los países y fortaleceré las alianzas para obtener resultados. 

Me centraré en cinco prioridades en materia de liderazgo:  

1. Una OMS transformada: Hacer de la OMS una organización más eficaz, transparente y 
responsable, que sea independiente, se base en la ciencia y la innovación, se oriente a la obten-
ción de resultados y responda a las necesidades. 

2. Salud para todos: Promover la cobertura sanitaria universal y garantizar que todos pue-
dan acceder a los servicios de salud que necesitan sin riesgo de empobrecerse.   

3. Seguridad sanitaria: Fortalecer la capacidad de las autoridades nacionales y las comuni-
dades locales para detectar, prevenir y gestionar las emergencias sanitarias, incluida la resisten-
cia a los antimicrobianos. 

4. Mujeres, niños y adolescentes: Poner el bienestar de las mujeres, los niños y los adoles-
centes en el centro de la problemática mundial de salud y desarrollo.  

5. Repercusiones sanitarias del cambio climático y ambiental: Prestar apoyo a las autori-
dades sanitarias nacionales para que comprendan y aborden mejor los efectos del cambio climá-
tico y ambiental en la salud. 

1. Una OMS transformada 

Para afrontar los desafíos sanitarios de hoy, la OMS debe asegurarse de que sus recursos financieros y 
humanos estén focalizados en las áreas en las que puede tener la mayor repercusión. Para ello será ne-
cesario un firme liderazgo en la cúspide que coloque a la Organización en el centro de las acciones 
mundiales en materia de salud.  

Aportaré mi estilo de liderazgo inclusivo y transparente para crear alianzas y lograr que los países par-
ticipen, como asociados de pleno derecho y en pie de igualdad, en la formulación de orientaciones y la 
adopción de decisiones que han de afectar a la salud de sus poblaciones. 

Medidas principales: 

 Reforzar el liderazgo y la eficacia de la OMS armonizando el trabajo en toda la Organización, 
fomentando las colaboraciones inclusivas, colaborando estrechamente con los gobiernos na-
cionales y mejorando la transparencia y la rendición de cuentas. 

 Mejorar la capacidad de la OMS para obtener resultados atrayendo y manteniendo personas 
con talento de todo el mundo, consiguiendo una financiación sostenible y garantizando la pre-
paración y la capacidad de respuesta ante las emergencias sanitarias.  
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2. Salud para todos 

La cobertura sanitaria universal sin empobrecimiento es el fundamento para alcanzar las metas de sa-
lud de los ODS, pero tenemos un largo camino que recorrer. Alrededor de 400 millones de personas en 
todo el mundo carecen aún de acceso a los servicios de salud esenciales.  

Para subsanar esta carencia debemos reforzar la capacidad de las autoridades sanitarias nacionales para 
prestar servicios de salud y sancionar políticas encaminadas a que la atención de salud sea equitativa y 
asequible para todos. Aprovecharé mi profunda experiencia diplomática y política para poner a  
la OMS en el centro de estos esfuerzos.  

Medidas principales: 

 Promover la cobertura sanitaria universal facilitando a los gobiernos nacionales las herra-
mientas y la orientación que necesiten para crear en el ámbito de la salud una  infraestructura, 
una fuerza de trabajo y un sistema de información resilientes, que permitan satisfacer las nece-
sidades específicas de cada país. 

 Abogar por la protección financiera en relación con la salud promoviendo mecanismos de fi-
nanciación internos innovadores y alentando a los países a compartir las prácticas óptimas. 

 Promover el acceso a vacunas y medicamentos que salvan vidas, y acelerar la investigación y 
desarrollo a fin de elaborar nuevas herramientas para hacer frente a los desafíos sanitarios ur-
gentes y persistentes.  

 Impulsar el avance hacia los ODS fomentando la formación de alianzas para sacar provecho 
de los éxitos recientes, en particular en relación con la poliomielitis, el VIH, la tuberculosis, el 
paludismo y la mortalidad materna y de menores de cinco años, y abordar las preocupaciones 
crecientes, como las enfermedades no transmisibles.  

 
 

3. Seguridad sanitaria 

En el mundo de hoy cada vez más interconectado, las emergencias de salud pública –desde los brotes 
de enfermedades y la resistencia a los antimicrobianos hasta los desastres naturales y el bioterrorismo– 
pueden afectar a cualquier persona en cualquier lugar. Las recientes crisis provocadas por los virus del 
Ebola y del Zika nos muestran el peligro de no estar preparados.   

Es imperioso poner en pie sistemas de salud más robustos y resilientes a nivel mundial y local que 
sean capaces de prevenir, detectar y responder a las emergencias de salud pública antes de que se con-
viertan en crisis mundiales. Utilizaré mi demostrada competencia para la adopción de decisiones y mi 
exitosa experiencia en la gestión de crisis sanitarias para reforzar el liderazgo de la OMS en relación 
con la seguridad sanitaria. 

Medidas principales: 

 Asegurar una respuesta mundial enérgica, coordinada y rápida a las emergencias sanitarias 
reforzando la capacidad de la OMS para llevar la delantera, armonizar las actuaciones y fo-
mentar la colaboración multisectorial.  

 Reforzar nuestra primera línea de defensa contra las amenazas para la salud pública apo-
yando el desarrollo de sólidos sistemas de salud en los planos nacional y de la comunidad, ca-
paces de prevenir y gestionar las crisis, incluidos los problemas asociados a la migración y los 
desplazamientos. 

 Apoyar la innovación a fin de estar preparados para predecir y abordar con eficacia las ame-
nazas sanitarias emergentes, en particular la resistencia a los antimicrobianos. 
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4. Mujeres, niños y adolescentes 

Sencillamente, no podremos alcanzar las ambiciosas metas de salud y desarrollo de los ODS a menos 
que mejoremos la salud, la dignidad y los derechos de las mujeres, los niños y los adolescentes. De-
bemos intensificar nuestros esfuerzos para atacar las causas profundas de la discriminación y la de-
sigualdad que impiden a estos grupos realizar todo su potencial. 

Aprovecharé mis décadas de experiencia en la atención de las necesidades de salud de las mujeres, los 
niños y los adolescentes para que la OMS sea un impulsor del desarrollo sostenible para todos.  

Medidas principales: 

 Llegar a los más vulnerables priorizando las necesidades de las mujeres, los niños y los ado-
lescentes, particularmente en los estados frágiles y los entornos de escasos recursos. 

 Impulsar el avance hacia la aplicación de la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer,  
el Niño y el Adolescente promoviendo nuevas y más solidas alianzas así como mayores inver-
siones. 

 Promover políticas sanitarias sensibles a la problemática de género mejorando los datos sobre 
la intersección entre género y salud. 

 

5. Repercusiones sanitarias del cambio climático y ambiental 

Los factores de riesgo ambiental -como la contaminación del aire, el agua y el suelo; la exposición a 
sustancias químicas; la radiación ultravioleta, y el cambio climático- contribuyen a causar más de 100 
diferentes enfermedades y traumatismos.   

Para mitigar la incidencia del cambio climático y ambiental en la salud harán falta políticas, innova-
ciones y sistemas de atención de salud nuevos y transformadores. El Acuerdo de París -aprobado en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en diciembre de 2015- generó un re-
novado compromiso para hacer frente a estos desafíos, pero el cumplimiento de esas promesas requeri-
rá un liderazgo enérgico y decisivo.  

Haré uso de mi experiencia directa en abordar las repercusiones sanitarias del cambio climático en 
Etiopía para encabezar una enérgica respuesta de la OMS a los cambios climático y ambiental. 

Medidas principales: 

 Promover la adopción de decisiones sobre una base científica facilitando a las autoridades 
sanitarias nacionales la información y los recursos que necesiten para hacer frente a las reper-
cusiones del cambio climático y ambiental en la salud. 

 Obtener financiación específica propugnando un incremento de las asignaciones financieras 
de los instrumentos de financiación relativos al clima, los donantes y los gobiernos nacionales.   

 Promover la sostenibilidad acrecentando la utilización de métodos innovadores con baja emi-
sión de carbono.  

La versión completa de mi visión puede consultarse en www.DrTedros.com.  


