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Un saludo especial al presidente de la Asamblea, a la mesa directiva, al 
personal de la OMS y a las demás delegaciones de países asistentes.  

Queremos agradecer al Director General y al personal de la OMS por todo 
el arduo trabajo realizado durante los últimos meses, brindando asistencia 
técnica a los países para afrontar la epidemia. 

La Pandemia del COVID-19 ha puesto a prueba todos nuestros sistemas de 
salud y los sistemas de vigilancia epidemiológica de los diferentes países, 
requiriendo de grandes esfuerzos técnicos y económicos para poder 
soportar la epidemia.  

El periodo de la cuarentena ha permitido igualmente fortalecer los servicios 
de salud, nuestra capacidad de respuesta, la capacidad de asistencia y la 
capacidad de tomar acciones para poder desarrollar y proteger a nuestra 
población frente a la eventualidad y los riesgos de salud.  

Nosotros, como país, como Colombia, un país de 50 millones de habitantes, 
hemos retomado diferentes acciones que incluyen el aislamiento de la 
población mayor, de la población mayor 70 años; la eliminación de las 
clases por un periodo prolongado de los jardines infantiles y áreas 
escolares; igualmente hemos tomado acciones que buscan el 
distanciamiento físico de las personas como estrategias fundamentales para 
poder abordar la epidemia.  

Colombia ha realizado más de 150,000 pruebas al día de hoy, tenemos una 
inversión de cerca de 5 mil 400 millones de dólares estadounidenses en 
todo lo que tiene que ver con la atención, elementos para la atención directa 
e indirecta de la población afectada por el COVID-19 y estamos en la 
búsqueda capacidad de expandir nuestra capacidad en realización de 
pruebas, nuestra capacidad de atención e igualmente las posibilidades de 
uso social y comunitario de elementos de protección personal. 

Colombia como país y como sociedad ha podido desarrollar esquemas 
solidarios, esquemas de cooperación con los países vecinos para poder, 
igualmente, integrar acciones conjuntas y para poder afrontar el riesgo 
grande que implica la atención integral e implica la protección de nuestros 
ciudadanos frente a la pandemia. 



Nosotros hacemos un llamado muy especial a todos los países del mundo a 
los integrantes de la Organización Panamericana de la Salud, de la 
Organización Mundial de la Salud a en esta Asamblea desarrollar 
mecanismos de cooperación que nos permitan integrar nuestros esfuerzos, 
desarrollar conjuntamente protocolos y estrategias para el abordaje de la 
epidemia, y también, para el restablecimiento del orden social cultural y 
económico de nuestras sociedades. 


