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Los embajadores africanos solicitan el apoyo al Dr. Tedros Adhanom, el candidato 

respaldado por la Unión africana para el puesto de director general en la 

Organización Mundial de la Salud.  

Declaración de la Delegación Permanente de la Unión africana ante la Oficina de la 

Naciones Unidades y otras organizaciones internacionales en Ginebra  

GINEBRA, 17 de mayo de 2017 – Los embajadores africanos ante las Naciones Unidades 

en Ginebra reiteran su apoyo al Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus para que sea el 

próximo director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y anima a que los 

otros grupos regionales y los Estados miembros de la OMS apoyen su candidatura. El Dr. 

Tedros ha sido aprobado por la Unión Africana como el candidato más cualificado para la 

próxima elección, y será la primera vez que un líder de la OMS vaya a ser elegido por los 

votos de todos los Estados miembros de la ONU.  

El Dr. Tedros es el antiguo ministro de Salud y ministro de Asuntos Exteriores de Etiopía, y 

si es elegido como director general de la OMS, él será el primer líder de la agencia originario 

de África y el primero que en ocupar los ministerios nacionales la Salud y el de Asuntos 

Exteriores. Cuando era ministro de Salud de Etiopía, el Dr. Tedros transformó 

sistemáticamente el sistema de salud del país y reforzó la reacción a los brotes de 

enfermedades.  

“El Dr. Tedros es el mejor candidato al puesto de director general de la OMS porque es el 

único que diseñó, implementó y reformó un sistema de salud entero. Es un hombre de gran 

integridad y humildad, querido y respetado por las personas y las comunidades que servía.” 

dijo Jean-Marie Ehouzou, el embajador de la Unión africana ante las Naciones Unidades. 

“La OMS se encuentra en una encrucijada y necesita un reformador determinado. Instamos 

a los Estados miembros de la OMS y los grupos regionales a que apoyen y voten al Dr. 

Tedros”.  
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El señor Pedro Afonso Comissário, embajador de Mozambique ante las Naciones 

Unidades añadió: “Con el consenso mundial cada vez mayor sobre la necesidad de avanzar 

una cobertura sanitaria universal como factor de desarrollo durable, las competencias 

diplomáticas, políticas y técnicas sin parangón del Dr. Tedros y su experiencia serán 

cruciales para dirigir la OMS.  

El Dr. François Xavier Ngarambe, embajador de Ruanda ante las Naciones Unidades en 

Ginebra comentó: “todos los africanos apoyan al Dr Tedros porque es el mejor candidato 

que tiene historiales de resultados e impacto. Nos enorgullece decir que el Dr. Tedros es el 

candidato apropiado para dirigir la OMS, no solo en representación del continente africano 

sino del mundo entero.”  

Bajo el liderazgo del Dr. Tedros en el ministerio de Salud en Etiopía desde 2005 hasta 2012, 

la mortalidad infantil cayó unos dos tercios, alcanzando el Objetivo de desarrollo del milenio 

con dos años de anticipación. Al mismo tiempo, las infecciones por HIV disminuyeron un 

90%, la mortalidad ocasionada por la malaria un 75% y la mortalidad causada por la 

tuberculosis un 64%.  

Además de ser apoyado por la Unión africana, el Dr. Tedros es también respaldado por El 

Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacifico.  
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