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La salo como pil r f ndamental
del desarrollo social de
Iberoamérica
Organización Panamericana de la Sal ud
Organ izaci ón Mundia l de la Salud

Desafíos para la salud en los países
iberoam ericano s

Principa les características de la situación
de la salud en Iberoamérica
1inic io de la década de los nove nta mu c hos países de lberoa méri ca se encuentran particularme nte afectados por las
con secuencias de la qu e se ha ll amado la " década pe rd ida de los oc henta", ca racteri zada po r el estanca miento e in c luso, en algunos casos, la regres ió n de sus eco nomías, la intensificac ió n del end eud am iento co n el exterior qu e ha lim itado el
crec imi ento in te rno y la elevac ió n pronun ciada de los niveles abso lutos y rel ativos de pobreza extrema, q ue se ca lcu la afecta a
ce rca de 200 mill o nes de pe rso nas .

A

Las consec uenc ias sociales de la cri sis en la mayoría de los paí-

d ocu mento q ue se reproduce, co n algunos ca mbios ed ito riales, se
sentó en la Prime ra Cum b re Iberoamerica na, ce lebrad a en G uaajara Jos días 18 y 19 de ju lio pasado .

ses de lberoamérica so n preocupa ntes ya que han significado una
mayo r desigualdad y un crec imi ento de la pob reza, lo cu al se ha
visto magnificado tanto por las di sru pc iones origin adas por la urban izac ión mas iva como po r el crecimiento demográfico. A su
vez la d ism inució n de l gasto en los sectores soci ales ha potenciado las insuficienc ias trad icionales de infraestructura básica y servic ios púb li cos, acrecentando la fa lta de re r uesla adecuad a a las
necesidades esenciales de grandes s e ctor e~ de la pobl ación y perpetu ando la ex istencia de una deuda social de vastas proporciones.
Los países ibe roamericanos están viviendo también un proceso de ca mbio ace lerado, que se intensificará durante la décad a
de los noventa, el cual está afectando todos los renglones de la
vida soc ial y p rod uct iva, con ampli as repercusion es en la situ ac ió n demográfica y de salud , así como en la natu raleza, estructu ra y d ist ribu ció n de los servicios de sa lud . La pob lació n de los
países ibe roameri canos co ntinúa creciendo, aunque a ritmo menor . Pese a ser predo mi na ntemente joven, una proporc ión crecien te supera l o~ 65 años. Estos camb ios en la estructura por edad,
presentes desde hace algu nos años en España y Port uga l, rep rese ntan ade más un aumento en térm inos abso lutos de person as
en la tercera edad, co n co nsecue ncias di rectas sobre los patrones de de mand a de se rvic ios de sa lud .
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Po r otra parte, se observa un a concentrac ión cada vez mayor
en densos con glomerados urbanos y una pres ió n creciente sob re
la infraestru ctura urbana y los servicios socia les. En m uchas de
las grandes ciudades el déficit de vivi end a ha co ndu cid o al hacinam iento y a la seg regación, lo qu e ha originado la pro li ferac ió n
de comunidades urbanas margin ales con limitado acceso a los
servic ios de sa lud y bienestar.
En !m últimos 35 años hu bo un a co nside rab le redu cc ió n de
la mortalid ad en los países ibe roamericanos, a pesa r de la c ual
se requ iere un esfuerzo extraordinario ya qu e el problema fundamental a q ue se enfrenta la mayo ría de los .países es la persistenc ia d e altas tasas de mo rta lidad y de enfe rm edades preven ibles que represe ntan un costo humano evitab le, co ncentrado
pa rt ic ularmente en los primeros años de vid a.
A ell o se agrega q ue los contra stes de la mo rta li dad ent re grupos de población de un m ismo país son , a me nud o, mu c ho mayo res qu e las diferenci as entre naciones. Persisten, asimismo, marcadas diferencias geográficas en todos los países, incluyendo a
los más desarroll ad os, r n cuanto a mo rtalidad, morbilid ad y acceso a los servicios bás 1cos de sa lud . Ad emás, ex isten en Jberoamérica dos grandes perfiles de mo rtali dad y mo rbilidad cuyas tende ncias se sob repo nen, forma ndo un mosaico epid em io lógico
di verso y compl ejo.
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cua dos de eq uidad, eficiencia, eficacia y ca lid ad. El uso in adecuado de la tec nol ogía, la d istri buc ión in efi c iente de los rec ursos, el ma l aprovec hami ento o la escasez de personal ca pac itado,
las est ru cturas buroc ráticas excesivamente ce ntrali zad as y la falta de coo rd inac ió n sectori al restringen tanto la cobertura como
la ca li dad de los servic ios. Ell o se agrava po r la falta de ori entac ió n de las accio nes a los grupos de más alto ri esgo y el poco
in terés en las accio nes de pro moc ió n de la sa lud y prevención
de las enfe rm edades.
· Los rec ursos para la sa lud ti enden a conce ntrarse en las gran des áreas urbanas y están di sponib les para quienes tienen capacidad de pago o acceso se lecc io nado . Ell o deja a grandes propo rciones de la pob lació n sin cobertura. El empleo de tecnologías
de alto costo crea mayo res des igualdades en la d istribu c ió n y el
acceso a los se rvicios, además de qu e se hace uso inefi ciente de
los recursos, todo lo cual propic ia que, en la mayoría de los países de la regió n, los servicios de sa lud no estén dando respu esta s
adec uadas a los probl emas, y sus acc iones sea n limitadas o deficientes en términ os el e ca ntid ad, ca lidad y cobertura.

Desafíos para la salud y para la transf ormación
del sector en los noventa

Por un lado, en los países de bajos ingresos y en los sectores
más desfavorecidos de la població n de los países de medi anos
y altos ingresos, las enferm edades t ra dicio nales del subdesarroll o, en gra n medi da prevenib les, sigu en siendo las princ ipales
ca usas de muerte. Las enfermed ades d iarreicas, las in fecciones
res pi ratorias agud as y las enferm edades preve nib les medi ante inmu nizac iones muestran aún altas tasas de inc idencia y morta li dad, parti cu larmente en la infancia. A ell o hay q ue agrega r el recrudec imiento de endem ias infecc iosas y parasitarias, como la
malaria y el d engue, qu e han vuelto a extenderse de manera pertin az.

n el campo de la sa lud , si bi en han surgido nu evos pro bl emas y resulta necesa ri o acti va r soluciones adicionales, aún persisten, in alterados, ri esgos y da ños a la sa lud , ac umul ados por
años, as í como grand es insufi c iencias del sec to r. Por ello aún tiene plena vige ncia la neces idad de un a profunda transform ac ión
de los sistemas nac io nales de sa lu d en la mayoría de los países
iberoa meri ca nos, ele modo qu e pu eda darse resp uesta a la deuda sa ni ta ri a ex istente. Pero para transitar en esa dirección se req ui e,·e superar, de manera integral, una se ri e de prob lemas qu e
con stituyen ve rd aderos retos para la salu d y para la ·transformac ió n del sec tor.

Ín timamente li gada a lo anterior está la estructura de la mortalidad según ca usa : en los países con mortali dad alta y pob lac ión
joven, la morta lidad infanti l, en especial de menores de cinco años,
sigu e co nstituyendo un impo rta nte probl ema . Asimi smo , en estos países continúan predominand o las enfermed ades transmi sibl es qu e represen tan casi 50% de las defunc ion es en todas las
edad es.

Los prin cipa les desafíos al ini cia r la década de los nove nta pueden sintetiza rse de la manera sigui ente:

Por otra parte, co mo con secuenci a de los camb ios demográficos, el descenso de la mo rtal idad infa nt il y los procesos de urbani zació n e ind ustriali zac ió n c rec ientes, entre otros co ndi cionantes, se están prese ntan do ca mbi os en los esti los de vida y en el
amb iente q ue determi nan nu evos ri esgos pa ra la salud . Así, las
enfermedades cardi ovasc ul ares, el cá ncer, los accidentes y la violencia, unidos a probl emas perinatales, están oc upando los pri meros lugares com o ca usas de mu erte en gran parte de los países. A su vez, las en ferm edades c róni cas dege nerativas, los
trastornos mentales y las ad icc ion es al alcohol y a las drogas están ocasio nando inva lid ez y morbi li dad ca da vez mayores . Se suman a lo anterior los nuevos probl emas de amplia magnitud, como
la epid emi a mund ial del sínd rom e de inmunod eficiencia adquirida (S IDA).
La tarea de contend er co n los probl emas de salud se vu elve
más co mpleja si se co nsidera qu e la estru ctura y la di stribu c ión
de los se rvicios de sa lud no se ha n desa rrol lado con criterios acle-

E

a] Res ulta necesar io oto rga r a la salud mayo r importancia relat iva dentro de la formul ac ió n y ej ec uc ió n de las políticas soc iales y co ncede rl e mayor atenció n co mo ingred iente fund amental
del proceso de desarrollo humano sosteni do. En ell o deberá desempeñar un papel im portante la co nce rt ació n de los diferentes
protagonistas púb licos y pri va dos qu e pueden tener inj erencia en
el mejo rami ento de la atenc ió n a la sa lud .
b] Es necesa rio mejo rar la capac idad de análi sis respecto a la
situ ac ión e identific ac ión de los grupos de pob lac ió n con IT' aynres ca rencias sa nitarias y de más alto ri esgo para respond er mejor a sus ·neces idades de atenció n de la salu d. Ell o requi ere un
enfoq ue epidemi o lógico para el conoc im iento de l estado d e salud de la població n, de manera q ue se d ~ f in an pro bl emas prioritarios· de sa lu d, en escala local , no ún icamente en térmi nos de
daños sino en materi a de facto res de riesgo . Ell o supone definir
cobertu ras fu nc ion ales e identificar gr upos huma nos de alto riesgo, con mayores neces idades d e atenc ió n a la sa lud , a los q ue
deben d irigirse las intervencio nes del sec to r.
e] Resulta impostergable formul ar e instrum enta r políti cas y programas q ue persiga n la eq uid ad en la salud , es dec ir, que ll even
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a la redu cc ión de las d isparidades en el estado de la sa lud de los
dife rentes grupos soc iales y que ga ranticen el acceso de todo s los
ciu dadanos a la ate nció n de sus necesidades básicas de sa lud . En
pa rtic ul ar res ulta necesario abatir el c rec iente déficit de cob ertura de los servicios de sa lud . Se estima q ue de los 440 m ill ones
de hab itantes de América Latina y el Caribe, por lo menos una
terce ra pa rte, 140 mill o nes, no tiene acceso regular a la atenc ió n
de la sa lud. Se espera, por otra parte, que para el año 2000 la
pob lac ió n de A mérica Latin a y el Ca ribe aume nte 110 m illones.
Los servicios de sa lu d llegan ahora a 300 m ill o nes de perso nas
y pa ra q ue pueda cum pli rse el comprom iso de brindar acceso a
toda la poblac ió n de las Américas en el año 2000, se req uerirá
un esfuerzo de gra n magnitud q ue perm ita amp liar d ic hos se rvi cios a 250 mill o nes de perso na s, de modo que aba rqu en a los
140 m ill ones no cubiertos actua lme nte y a los 110 m illon es de
hab ita ntes que se agreguen a la pob lac ión en la próx ima década.
Es una ta rea co losa l, pe ro esenci al.

y a las co nd iciones sa nitarias . En primer luga r, reduce los in gresos de las fa mil ias, a las que les es más d ifícil hace r frente a las
necesidades básicas relacion adas co n la sa lud , inClu idos los alimen tos y med icamen to s. A med ida que los planes de aju ste han
ll evado a elim inar los subsidios públicos, en mu chos países se han
restringido las importac io nes de prod uctos alim entic ios, reduci,
do los in gre sos de las famili as y aum entado súbi tament e los precio s al consumidor.

d] Resul ta imperativo concentrar las acc iones progra mát icas
de l sector en intervenc iones eficaces que cond uzcan a la elimi nac ión de riesgos y a la preve nci ó n y co ntrQI de daños que con stituyen problemas de sa lud púb lica. Ell o impl ica aju stes en los modelos y prácticas de atenc ió n de la salud, adec uándolos a las
necesidades de la pob lac ión, así como reformas del gasto en salud q ue cond uzca n a un a reas ignac ión de los rec ursos hac ia aq uellas acc iones que ten ga n mayo r eficac ia en térm inos de reducción.

En terce r lugar, a medid a que d ism inu ye el in greso y se reduce la cobertu ra de l seguro soc ial al increm entar el desem pleo,
aumenta la demanda de serv icios púb licos de atención a la sa lu d.

e] La necesidad de aumentar la efi ciencia de l sector es urgente, sob re todo en func ión de los li m itados rec ursos con los qu e
cuenta . Esto requ iere cambios cuantitativos y cua litativos en los
patrones de producc ió n de se rvicios que ll even a increm entos de
la prod uctividad, a maxim iza r la atenc ión prestada por un idad
de rec urso emp leado as í co mo a mejorar la capac idad ge rencial ,
cuyo objetivo fi nal sea el logro de un a mayo r eficacia de las acc io nes del sector.

El marcado recort e del gasto público en las ll amad as " act ivi dades no prod uct ivas" , como sa lu d y ed ucac ión, po r el esta bl ecim iento de políticas de aju ste o reactiv ac ión, ha llevado, en síntesis, a la reducc ión o ·al estanca m iento de l mon to de recursos
d ispo nib les para el desarrollo y fun cion ami ento el e los servic ios
de salud. Esto se ha manifestado en li mitac io nes a las in versio nes
destinadas al saneam iento bás ico y al re m plazo, ma nteni miento
y co nserva ción del equ ipo y de la planta fís ica . Asimi smo, se ha
tradu cido en la in capacidad de mantener un ni vel adecuad o de
gasto s co rrientes, lo c ual ha imped ido el funCi on m iento norm al
de programas para la atención ele prob lemas prevaleci entes y ha
restrin gido el desarrol lo adm ini strativo y la capaci tació n del person al del secto r.

f] Hab rá q ue red efinir las formas de organ izac ión del sector,
de cond ucc ión de su act ividad y de financ iami ento de sus ope racio nes para así afrontar los grandes problemas de falta de acceso
a los se rv icios, de dup li cación de capac id ad instalada y de falta
de coo rd inac ión instituciona l.
g] Es necesa ri o superar los desequ ili brios entre la fuerza de trabajo y las neces idades de se rv icios, incluyendo la mala co mpos ición de los equ ipos y la inad ecuación entre la formac ión profesiona l, la rea lidad en materia de sa lud y la prestac ión de servicios.
Da r respuesta arti cul ada a los desafíos que se plantean en los
párrafos anteriores sign ificará avanzar con paso fi rme en el proceso de moderni zac ió n y recuperac ión del sector sa lud y con ell o
en el mejorami ento de la sa lud de los pu eb los de lberoamérica.

La salud en el proceso de desarrollo

L

os países de lberoamérica se enfrenta n a la necesid ad creciente
de dar atención prioritaria al cap ital humano qu e co nforma
sus p ueblos . En ello la sa lud ti ene un pape l predomin ante, en la
med ida en que supon e, en última instancia, la consecuc ión del
bienestar pleno de las personas, condición indi spe nsab le para la
expresió n cabal de las potenciali dades c reativas y productivas.
La crisis económ ica afecta de d iferentes form as al sector sa lud

En segundo lugar, según estudios reali zados por el BID y la Orga nizac ión Pa namericana de la Salud (OPS), durante los prim eros años de la crisis el sector sa lu d se vio afectado en gran med ida por la reducción del gasto públ ico, debido partic ul arm ente a
qu e ca si no hu bo nuevas in versiones en muchos de los países.
El efecto más inmediato se expre só en las re stri ccion es a la importación de suministros ese nc iales debido a la escasez de d ivisas en ca si todos los pa íses de la región .

Po r último, la co njunc ión de todo s estos facto res ha tenido repercu sion es negativas en la sa lud de la pobl ació n. Sin emba rgo,
la informac ión disponible sobre este aspecto ele la cri sis sigue siendo ese<Jsa, basad a en algunos estudios de ca sos aislados.

La opc ió n de desa rro llo qu e se ha ido de lin ea ndo cada vez
más es la de crec im iento co n equid ad . Esta idea ha esta do ganando con senso en los últ imos años, ta nto en escala nacio nal
co mo en inst itu c iones y organismos regio na les. Los sa ldos de la
crisis y la evidencia del agotamiento del mod lo de desa rroll o han
prop iciado un a conflu enci a ge neral hac ia la e\aborac1ó n p rog ramática y la formu lación y apl icació n de estrategias orientadas a
mod ifi car las bases del desarro llo econó mico para co mbi nar la
eq ui dad co n el crec im iento .
El desa rrollo propuesto imp lica un proceso social por el que
la pobl ació n cubra sostenidamente sus necesidades esenci ales por
med io de la di spon ibil id ad sufic iente ele bienes y serv ic ios, el ingreso adec uado y la d ist ribución eq uitat iva de los excedentes y
los med ios para prod ucirlos, en un con texto de partic ipació n democrática en la tom a de decisiones y de li be ad política. Un nuevo
desa rro ll o supon e la presenci a perm anente del conoc imiento técni co para asegurar la satisfacción con tinu a de las necesidades, en
una relación_con la nat ura leza qu e ga rantice la protecció n ambiental. Requ iere un sistema que permita so luc ionar los con flicto s de manera específica y demanda el respeto a la auto nomía
y a las exp resiones cu ltural es de los pue blos y gru pos sociales.
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Lo anterior hace necesario repl antea r el pensa m ien to y la acción en el ca mpo de la sa lud , a part ir tanto de la contribución
que ésta puede hacer en las próxim as décadas al progreso socia l
de los pueblos, como de la profund a interdependencia entre la
salud y un proceso el e desa rro llo humano sostenido .

La respuesta a los desafíos
os grandes reto s a que tendrán que en frentarse los países en
los pró ximos años para emp ren der la transform ació n de sus
sistemas nac ion ales el e sa lu d, y co n ell o dar res pu esta a las necesidades acumu ladas y emerge ntes de vasto s sectores de la població n, pl antean la necesidad de reflexionar co lecti vamente sobre
las so lu c ion es más aprop iadas y de actuar de ma nera co ncertada
para supe rar los prob lemas co mun es del sector.

L

La respuesta qu e ex ige el actua l mom ento de cri sis y ca mbios
tiene que ca racteriza rse po r un a se rie de orientac iones estratég icas que integren las gra nd es d irecc ion es que requi ere un proceso efect ivo de mejorami ento o transformación de los sistemas nac ion ales de sa lud para alca nza r la met de "sa lud para todos" .
En seguid a se resu men algu nas o ri entaciones est ratégicas que
puede n favo recer un ava nce ' ignifica tivo en la recuperac ión y moderni zac ió n del sec tor en lo ~ países cl el co ntinente a~ í como en
la ge nerac ión de res pu estas má<; efi cientes, eficaces y equ itativas
frente a la s neces id ade'> ele sa lu d de los pu eblos.

Forta lecimiento de la responsahilidad socia l del
Estado frente a la salud
proce:,o de desa rrol lo suste ntabl e impli ca el mejoramie nto
de lil> con dic io ne> el e vida y el e sa lud de la poblac ió n. Un de>ilrro ll o eco nómi co y >Oc ial ele esa> ca racterísti cas supon e, en con~ecue n c i a, una mejor di ~t ri hución tanto del ingreso co mo de l acce'o a >ervlc io'> ~oc i a le> básicos, entre ellos los de sa lud . No basta
con a~egura r el uec im ienro eco nom ico de un país o un a región
para que exi,ta de>ar rollo efecti vo y '> Usten tab le.

E
1

De e>ta milner,l, el íortalecimiento el e la respo nsa bilidad soc ial del [> tado írentc ,1 la -;,ilud >igniíica da r prioricl ild il los esfuerLO' enca minado> a ga rantizar un mayor grado de equidad en
la s condi cione> de vicl,1 y ele >a lud de Jos habitantes del co ntinente
y en el ilcceso a loo 'erv1cios básico., de sa lud.
El >ector >al ud >uele tener poca inJ erenc ia en la formulación
de l,1., políti( a> económ iCcl'> orientadas a promove r el crec imi ento y en l.t toma de dec i'> ione'> para ga ranti zar una distribució n ec¡u itati v.t del ingreoo Si ti ene, en camb io, Importantes pm ibil id ades
el e i11crelllentar la equidad en '>U ámb ito el e acc ión . Para ell o se
requiere, Sin emb,ugo, mejord r lil> oportun id ades de acce>o a las
med ida-, de fomento de la sa lu d y a los se rvic ios person Jies y no
per>o nale., el e ~a l ud, a>í como acciones integ rales, de ca rác ter in ter>ectoria l, para mod iíica r las cond iciones de vida y de sa lud ele
la pohi,Kión , que -,e co nce ntren en los sectores soc iales más afectadm
A'>imi-,mo, re> ult a e>enc ial deo taca r qu e lo anterior prec isa red ucir la> de'>igualdad e'> soc iales en mater ia de sa lud y el efecto
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de 1~ c ri sis entre los más desva lidos, conformar program as integrales de bienestar soc ial y mejoramiento de las cond iciones de
vid a y sa lud de las grand es mayo rías, en espec ial de los grup os
soc iales más desposeídos, y transfo rm ar los sistemas de sal ud sobre la base de un mayor acento en las acciones poblac ionales de
promoc ión de la sa lud y prevención y contro l de daños y riesgos,
as í co mo de un a mayo r part icipac ión ciudadana o rganizada.
Esto incide en la defini ció n del sector sa lud, en la reorga niza c ión de los serv icios de aten ción a las personas y los de base poblac io nal, y en la acc ión sobre las cond icion es de vida . Pero, sobre todo, repercute en la redefinición de las re lac iones entre los
se rv ic ios de sa lud y las acciones de bienesta r socia l, así como de
las relac iones entre las in stancias centra les de gobierno, las instan c ias públi cas peri fér icas y las organizaciones de la sociedad
civil.
A sí, hablar del fo rtalec imiento de la respo nsab il idad soc ia l del
Estado frente a la salud requi ere promover un a mayo r equ idad,
mejorar las cond icion es de vid a y reducir los riesgos y daños con
intervenciones eficaces y efi c ientes de carácter sectorial e intersectorial.
Las metas fund amentales que en este sen tido pueden plantearse
en los países iberoame ricanos en los próximos años se resu men
co mo sigue:
• Incorpora r elementos de mejoramiento de la sa lud entre los
objeti vos de las po líticas de desa rrollo eco nó mi co y soc ial de los
países, incluidas las acciones de lucha contra la pobreza y los programas de so lid aridad soc ial, a fin de redu cir las desigualdades
en el estado de sa lud y el acceso a los servic ios entre grupos soc iales en los países .
• Mejora r la posición relat iva de la sa lud en las age ndas po lít icas y la tom a de decisiones para la as ignac ión de recursos en
todos los países de la región.
Para alca nzar tales metas se rá nécesa rio poner en marc ha un
intenso proceso de "abogacía por la sa lud " en los países iberoame ri ca nos sim ultáneo a acc ion es para fortalecer la formu lac ión
y ap li cac ión de polít icas socia les dirigidas a mejorar la ate nc ión
de las neces idades bás icas, entre ell as las de sa lud, de los sectores soc iales más desprotegid os. Para ell o debe rá darse prioridad
a la ta rea de rec uperar la re leva ncia soc ial y políti ca de la sa lud
en la vida de las soc iedades y en el que hace r de los go bi erno s
de los estados miembros, por lo que tendrá suma im po rtancia eleva r la di sc usión sobre sa lu d a los fo ros polít icos de máxim a dec isió n, co mo so n las c umbres regiona les o subregiona les de jefes
de Estado o de Gobi erno, las in stancias pa rl ame ntarias nacio nales y locales y los con sejos de gobi erno nac ion ale-,, region ales y
municipal es .
Para qu e la sa lud cobre un papel promocio na! y d inami za dor
del desarrollo sustentable debe rán redob larse en todos los países
los es fuerzos enca minados a:
• Doc um entar la natura leza y magnitud de los ri esgos y daños que pueden evitarse y que co nst ituyen neces idades de sa lud
superab les >i se intensifican algun as accion es dentro y fuera de l
sec tor, si se modifican. las cond ic ion es de vida de los grupos sociales más afectados y si se amplía el alca nce de los serv ici os de
sa lu d a tod a la pob lac ión.
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• Elabo rar propu estas de transformación de los sistemas nac iona les de sa lud, dada la necesidad de reducir las des iguald ades en el estado de sa lud , ga ranti za r el acceso a los servicios y
asegurar la adec uada ca li dad de la atenc ió n a toda la pob lac ió n
de los países de la región .
• Co nvertir las propuestas de transformación en po líticas y
programas operativos, ampli amente co ncertados, para abatir de
modo gradual el vasto universo de neces idad es de sa lud in satisfechas entre los grupos de pob lac ión más desprotegidos.
• Articular las polít icas y program as de transformació n de los
sistemas de salud al proceso de reo rd enac ión de l Estado, sobre
todo en lo que se refiere a la s res ponsabilidad es soc iales que éste
debe asum ir, lo cua l inc lu ye las accio nes de lu cha contra la pobreza y la ejecución de proyectos de so lidaridad soc ial.
En virtud de ·lo anterior, se torna imperativo para la sa lud el
tener acceso a los espacios de influ encia en las in stanc ias de análi sis y toma de decisiones del ámbito de la pl anificac ió n eco nómica y soc ial de los estados mi embros y, por este medio, ilpo rt ar
elementos de dimens ió n hum ana a los planes-de desa rrollo qu e
adopte n los países del cont in ente.

Reorganiz ación del sector salud
ue grandes sectores de la población de la mayoría de lo>
países de América aún carezcan de acceso real a los servicios de sa lud y que este déficit de cobertu ra ~e prod uzca n medio de una restri cc ión cons id erab le de los rec ursos di sponib les
para el sec tor, co nstituye un gran desafío para la capacidad de
organ ización y gestión de los sistemas nac ionales de sa lud. Para
reduc ir los efectos de la c ri sis eco nómi ca res ulta de vital importancia que los países utilicen, de la manera más eficiente, sus recursos para la atenc ión integral de la sa lud. Al mi smo t iempo es
necesario poner en marcha una intensa movi lización de rec ursos nacion ales, comp lementada por otra de rec ursos externos,
para lograr la transformación de los sistemas de sa lud que permita atender las neces idad es c rec ientes de la soc iedad.

Q

Por lo anterior, la ori entac ión est ratégica de la reorgani zac ión
del sector salud es de importancia fundamenta l para lograr la transformación de los sistemas naciona les de salud en los países iberoam eri ca nos. El lo se hace necesa rio por la grave crisis eco nómi ca y soc ial; la insuficiencia de las re spuestas in stituc iona les ante
el crecim iento y la evo lución de los prob lemas a que se enfrenta
el sector sa lud; la deuda sa nitaria acumu lada, traducida en un cúmulo de necesidades in satisfechas en los grupos de pob lación desprotegidos, y la fa lta de equidad, eficac ia y eficie nc ia de las acc iones de salud .

Desarrollo de los sistemas locales de salud
El proceso de fortal ec imi ento y desarrol lo de los sistemas locales
de sa lu d (Si los) deberá co nservarse como fuerza din amizadora
de la reorganizac ión del sector.
Los Silos deberán seguir reafirm ando su pape l de ámbito fac ilitador de la co ncertac ión del sector púb li co, la segurid ad socia l,
el sector privado y lo que se ha llamado secto r so lid ario o soc ial
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(orga nizac iones no gubern amentales, ONG) para el cumplimiento de fin es comunes en la atenc ión de la sa lud de la pob lac ión
de circun scripciones territo riales determ in adas .
Deberá continu arse asimismo la ex ploración c reativa de meca ni smos de correspo ndenc ia entre el proceso de fortalecimi ento y desarroll o de los Si los y las tend enc ias tanto en mate ria de
desce ntra li zac ión del Estado como de transferen cia de com petencias de las adm ini stracion es públ icas centra les hac ia las intermedi as y loca les.
Co n base en los nu evos mode los organizativos qu e adopten
los Sil os en los paíse s de lberoaméric a se rá necesa rio avanza r en
el desa rroll o de los componentes de regulac ión y vigi lanc ia sa ni tari a de los serv icios no persona les de sa lud, tambi én denominados de atención al medio, al tiempo qu e intensifi ca r los esfu erzos por incorporar los contenidos de los program as de prevenc ión
y contro l de daños y ri esgos .
Deberá profundi za rse, asimismo, en la formulac ión y operación de meca ni smos de acc ión intersec torial en esca la loca l que
refu erc en, en el ámbito de los Silos, las intervenciones tend ientes a reo rgani za r el sector .

Incorporación del potencial de la seguridad social
En el marco de las restri cc ion es impu estas por la redu cc ión del
gasto púb lico y por los efectos ge nerales q ue están teniendo los
procesos de aju ste en los sectores soc iales, resulta impostergable
la bú squ eda de nu evas formas de organización y uso de los recursos de sa lud qu e hagan posibl e mantener, e incluso fortal ecer,
el pape l de l Estado co mo ga rante de la aten ció n de las necesid ades soc iales y sa nitari as de los grupos de población con menores
ingresos.
En este sentido es imperati vo definir el pape l que debe cumpli r la seguri dad soc ial en la tran sform ación de los sistem as de
servicios de sa lud, tom ando en cuenta su enorm e potencial en
términos de contribu ir a la extensión de la co bertu ra de la atención integral de la sa lud, de mecanismos de financiamiento de
las acc iones sectori ales y de desarro ll o de rec ursos hum anos.
Para los países del continente es necesa rio plantearse cuá les
so n las posibilid ades y las neces idades de que la segu ri dad social
amp líe sus acc iones y sus áreas de intervenc ión , e incorpore a
sus respo nsabi lidad es el desarrollo de programas de sa lu d públi ca y atenc ió n al medio, y ex pand a su part icipaci ón en servicios
de bienestar soc ial reconocidos cada vez más como componentes fundam enta les de la ate nc ión de la sa lu d .
La seguridad soc ial en los pa íses iberoa meri canos tendrá que
afrontar en los noventa los retos de extender eficaz mente sus program as y amp li ar sus coberturas, co n el d ise ño de mecani smos
y exp lorando altern ativas que perm itan cub rir las contin genc ias
de sa lud y bi enestar soc ial de los secto res más depauperados de
la poblac ión, no só lo med iante accio nes de solidaridad socia l si no
también como expresión de una política soc ial red istributiva emanada del rep lanteamiento de las respo nsab ili dades soc iales bási cas de l Estado mod erno.
En este co ntexto es indi spe nsab le reorientar los sistemas de
segurid ad soc ial de manera que se subsane n los deseq uilibrios
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y situ acio nes de privileg io de algu nos grupos respecto a otros, se
avance en dirección hacia la extensión a toda la población de los
programas de protección básica ante los ri esgos soc iales fun damentales y se tra nsite del concepto restrin gido de fondos de seguro
social a la con sol id ació n y ampliació n de programas y acciones
sociales de sa lu d y bienesta r aj ustados a las nuevas ex igenc ias de
las cond iciones sociales y eco nóm icas de los países de la región.

Orien tación del ¡i nancimniento e.\"terno hacia
la reorganiz ación del sector
Las princ ipales instituciones multil aterales de crédito qu e operan
en América (Ba nco Mundi al y BID) están ampli ando su ac tua ción
en el ámb ito de la sal ud. Se co nsidera , además, arJ icionar el in strumento de prést;¡mos secto ri ales a las operaciones que desarrollaban en términos de proyectos de inversión . Ell o propicia q ue
en el próx imo cuadr ieni o se den co ndic iones en muc hos de los
países iberoameri canos para aprovec har las opo rtu nidades del flu jo de rec ursos fin ancie ros ex ternos para indu c ir o conso lid ar las
tran sfo rm ac iones necesarias de los sistemas nac iona les de sa lud
mucha s veces fren adas por la restri cc ión de rec ursos internos~
por la dificultad ele reorientar el destino de los recursos disponibles.
La util izac ión de este flujo el e rec ursos dentro de l marco de
la Oíientac ión estratégica de reorga ni zac ión del sector permitiría:
a] Pro pi cia r el uso eficie nte y efi caz de los rec ursos exte rn os
destinados a fin anciar in versio nes del sector de manera qu e compen sen las co nt racc ion es y los rezagos que ha ten ido el gasto de
capita l en el ca mpo ele la salud en los países de lbe roamérica du rante la últim a década .
b] Co ntar con financ iam ientos de desembo lso rápid o y apli cac ió n flexib le qu e permitirían avanza r en la in stru mentac ión de
p a quet e ~ de reformas sectoriales el e amplio e~ p ec t r o , de carácter
organizativo , financi ero y programá ti co , como parte de los co mpromi sos a cloptados po r el país prestata rio con un a o más in sti tucion es mu ltil ate ral es de créd ito.
c] lntensifica r procesos de desarrollo institucional qu e co ntribuyan al di seño y la instrumentac ión de reformas sectorial es tendi en tes a abatir el cúm ulo ele neces idades insati sfechas ele los grupos
de pob lac ión des protegidos, ga ranti za ndo la equ id ad, la efic ienci a y la efi ca cia el e las accion es el e sa lud .
Para el logro ele lo anteri o r será necesario coord inar los esfue rzos en materia ele análi sis sectoria l en los países, ele ma nera q ue
el marco or ientador de la formulac ió n de proyectos de in versión
y operac ion es cred iti c ia s para efectu ar refo rmas sectori ales se arti cul e con los procesos de planifie<Kió n del sector y de id entifica c ió n ele prioridad es d e reo rgani zación in stituc ion al y acc ió n progra m áti ca .

El camb io cualitativo en la prestación
de servicios de salud
1 mejo rami ento de l a~ co ndicion e~ el e sa lud ele la pobl ación
ele lberoamérica, qu e co nstitu ye el fin últim o de las acc iones
del sec tor, requie re ca mbio<; cualitativos en los cont enidos específicos el e presta c ión de serv icios el e oa luel .

E

Los modelos el e atención ele la sa lud del sector ti enen qu e ir
más al lá de la respue sta pasiva a la demanda de se rv icios una ve z
insta lados los daños. Resu lta necesa rio ava nza r en el proceso de
inco rpora ción de co nten idos específicos de prevención y co ntr-ol
el e enfe rm edades dent ro de las ac tividades regu lares qu e desarro ll an los serv icios. Ello cobra mayor se ntido aún en la med ida
en q ue se in cre mente la capacidad de diri gir las acc iones haci a
!os grupos de mayo r riesgo en los qu e están prese ntes los problema s prioritarios el e sa lud. As í podrá lograrse un mayo r grado de
integralidad de las acc ion es del sec to r, superando la etapa de intervenciones verticales llevadas a cabo en form a pa ralela a la prestac ión de se rv icios de sa lud , muchas vece s ejecutad as en form a
no coo rd inada y con pronunc iada duplicació n de rec ursos y esfuerzos.
A l poner un mayor én fas is en la foca lización de las acciones
en grupos humanos de alto ri esgo y al conce ntrar los rec ursos en
intervenciones efic aces d irigidas a remover o abatir factores de
riesgos socia les, ambienta les, ocupaciona les y aqué llos li gados a
comportam ientos individ uales y grupa les que tenga n una alta preva lencia y a redu cir, co ntro lar o elim inar daños a la sa lud q ue
co nstitu ye n prob lemas de sa lud públ ica se logrará obtener mejores cobert uras func ionales, red uc ir la di spers ió n de las acc io nes
del sector y con ell o abatir la s in equ idades en materi a de situació n de sa lud y de acceso a los serv ic ios .

La protección ambiental y la reducción de los
efectos del ambiente en la salud
a protecc ión ambiental y la redu cc ión de los efectosno civos
de l ambrente en la sa lud se han co nvert rdo en requ 1s1tos rnseparables de los esfue rzos para con struir un proceso efectivo y
sostenido de desarro llo económ ico y soc ial.

L

Existe un a preoc upac ión crec iente en los países de lberoamérica sobre el deterio ro del medio co mo consec uencia de cierto s
estilo s de desarro llo adoptados en el pasado, de las características de algunos procesos de indu striali zac ió n, del fe nómeno de
urban izac ió n acelerada y del agotam iento de rec ursos asoc iados
al ca mbio tecno lógico . Pero la preocupac ión no es só lo de carácte r eco lógico ge neral sino qu e se refi ere tamb ién, y de manera impo rtante, a los prob lemas de sa lud de la pob lac ión ocasionados por los daños al amb iente.
El cam po de la sa lud ambi ental, sin embargo, no se agota en
el co noc imi ento del efecto del ambi ente sob re la sa lud sino que
aba rca tambi én el diseño, la orga ni zac ión y la ejec ución de acc iones tendi entes a imped ir o a reve rt ir los efectos noc ivo s del
amb ien te sobre la sa lud hum ana. Esto último tie ne repercus iones en la orga ni zac ió n de los se rvi cios del sec tor sa lud , pero trascie nd e el espac io propio de las acciones sa nitari as y pasa por otros
sectores o rga nizados de la soc iedad que ti enen algún grado de
relación con el ambi ente, con su transformac ión y co n la pos ible
reconve rsió n del proceso tran sfo rmador.
Resu lta de primord ial im portanc ia fortalecer el vín culo entre
la form ul ac ión de políti cas y de programas en materi a de sa lud
ambiental con la inform ac ión y los análsis dispo nibl es sobre ri esgos ambie ntales y daños a la sa lud por el los causados.
Se requ iere, as imi smo, de un mayor grado de desa rrollo insti-
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tu cion al para el esc rutini o perm anente de los peligros ambienta les
para la sa lud y para la ejec ució n de interve ncion es, ya sea med iante la estru ctura de los se rvic ios de sa lud, o de la acció n con ce rtada de va rios secto res, parti cul arm ente en esca la loca l. Es necesa ri o ta mbi én redobl ar esfu erzos en la form ac ió n de recursos
hum anos en las difere ntes di sc iplin as q ue constituye n la sa lud ambi enta l y propi ciar mayo res· o po rtunid ades de trabajo q ue ga ranti ce n la futura in serció n en los se rvicios de los profes io nales con
nu evos perfil es qu e se fo rm en en este ca mpo .

países del co nti nente como sea posible en el alcance ele los esfuerzos inform at ivos y educativos sobre sa lu d.

Debe proseguirse la bú squ eda de fó rmul as co ncretas de acció n intersectorial qu e amplíen las posibilid ades de interve nción
para protege r el ambi ente y redu c ir los efecto s de su pe rturbac ió n so bre la sa lud de las person as. Asimi smo, es imperati vo esti mul ar el d iálogo so bre las posibilid ades, las respo nsa bili dades y
las tareas qu e competen a los sec to res pú bli co y pri vado pa ra ll ega r a fó rmul as de con certac ió n q ue perm ita n trabajar co nju ntamente en pro de obj eti vos co mu nes de prese rvac ió n de l amb iente y redu cc ión de los efectos derivados de su deterioro.

Para ell o habrá que intens ificar el uso de los med ios ele comu nicac ió n mas iva y de las inn ovac io nes tec no lógicas en la materi a
pa ra difun dir al públ ico en gene ral y a gru pos espec ializados in fo rm ac ión releva nte sob re sa lud, para así profundizar la conciencia
sob re aspectos específicos ele la sa lud indiv id ua l y colect iva yacerca de la im po rt ancia del secto r en el desarro llo de las nacio nes
y ele sus pu eb los .

Divu lga r in fo rm ac ión re leva nte sobre sal ud en los medios de
co m un icac ión mas iva, en los co nte ni dos educativos básicos y en
las d iscusio nes com unita rias, tiene una importancia esencia l para
lograr q ue la pob lac ión pueda toma r decisiones informad as en
lo co nce rni ente a su sa lud individu al, a la de ·su fam ili a y de su
com un idad.

La administración del conocimiento
en salud
Fomento de la participación social

H

abrá qu e continu ar fomenta ndo fór mulas y meca ni smos que
in c rementen la parti cipac ió n de la soc iedad y promu evan
la resp onsabilidad co mpartida en la gesti ó n de los sistemas ele S<' lu d , co n particul ar acento en el ámbito loca l.
~ 1 mi smo tiempo es necesa ri o inte nsificar las accion es el e promoc ió n de la sa lud co nceb ida, ca da vez en mayor grado, co mo
la sum a de las acc iones de la pob lac ión, los se rv icio s el e salud ,
las auto rid ades sa nitari as y ot ros sectores social es y produ ct ivos,
enca min ados al desa rro ll o de mej o re~ cond icione s de sa lud irrcl ivicl ual y co lecti va .

H asta hace poco, la promoc ión de la salud se apoyaba m uy
fu ertemente y sólo se id enti ficaba co n la difus ió n de i nfo rmac ión
y la educac ión para la sa lud. La concepc ió n actu al aba rca ca mpos y enfoqu es di ve rsos, aun q ue co mplementa ri os, entre los que
se in c luye n: la edu cac ión, la in fo rm ac ió n, la co muni cac ió n social, la legislació n, la fo rmu lac ió n de pol íticas, la o rga ni zac ión ,
la parti cipac ión de la pob lac ió n y la búsq ueda de un a reo ri entac ió n de los se rvic ios de sa lud.
En to do lo anteri o r tienen un pape l prim o rd ial el fome nto y
la o ri entac ió n del dese m peño de la población pa ra promove r la
sa lud , parti c ul arm ente en:
a] los esfu erzos po r transfo rma r las co ndi cio nes am bientales,
las form as de vida col ecti va y los patro nes de co ndu cta nocivos
para la sa lu d;
b]l a ejec ució n de programas pri o ritari os de sa lu d en el secto r
o ri enta dos a abat ir ri esgos y reduc iT da rios a la sa lu d, y
e] el desa rro ll o de una responsabili dad compa rtida respec to
a los se rvicios de sa lud.
Po r o tra part e, pa ra ava nzar en la luc ha po r un a mejor sa lud
de los habi ta ntes de l co ntin ente y co ntri bu ir al logro de un desarro ll o más equitati vo y sostenido, es necesa ri o q ue la sa lud sea
preoc upac ió n no só lo del sector sin o de to das las perso nas. Resulta asimi smo fund amenta l in vo lu crar a ta ntos habitantes de los
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entro de las aportaciones q ue la salud puede hacer a un praceso ele desa rro ll o integral de los países de lberoamérica,
debe destaca rse la fun ción del desa rro ll o científico-técnico de l
secto r. El com plejo de serv icios e in sum as para la sa lud ofrece
mu c has oportuni dildes pa ra el forta lecimi en to de una base científica y tecno lógica que gene re, adapte, incorpore y eva lúe conoc imi entos y tec no logías en áreas esenciales para el quehacer
del sec to r sa lud .

l .J

El desafío fundamenta l para los países iberoamericanos en este
aspecto es la necesidad de activar forma s de producc ión, di fu sión e incorporació n tanto de conoc imientos como de' nu evas tecno logías co n el mayo r efecto posible en el desarro ll o integral d e
las soc iedades. Al respecto es dete rmi na nte la orientación estratégica de la ad mini st rac ión de l conocimi ento como uno de los
co mpo nentes esenc iales pa ra cataliza r el proceso de tran forma ció n de los sistemas nac io nales de salu d.
El co ntexto genera l del sector en los próximos años será el d e
un ace lerado camb io tec nológico y de din ámi ca innovac ión del
conoc im iento c ientífico. Ante esto será necesa ri o impu lsar nu evos desa rro ll os in st ituciona les que permitan asociar la producción
de se rvic ios con las innovac iones científicas y tecno lógicas qu e
resu lte n re leva ntes y tienda n al mejoram iento de la atención de
la sa lud .
La in vesti gac ió n, co mo esce nari o de creac ión, co nva li dación
y adecuac ión de l co noc imi ento y ele la tec no logía, oc upa un lu ga r cada vez más impo rtaríte en el desa rro ll o soc ial. En el campo
de la sa lu d se hace más evide nte la importancia de la investigac ió n y su trad ucc ió n en nuevos conoc imien tos y recursos tecnológicos q ue fac il ite n la so luc ión de los prob lemas san itario s. Forta lece rl a, suministrar le recur sos adecuados, est imu larla y definir
po líticas al respecto, resulta esencial.
Asim ismo habrá neces idad de replantear los procesos de fo rmación y actua lización de los recursos humanos del sector en un
contexto de cambios científicos y tec nológicos acelerados. Lo anterior impl ica intervencio nes que, sin dejar de lado la ca pacit ación, invo lucren más ampli am ente la coordina ción del proceso
de desar roll o y el uso de rec ursos hu manos, con la participación
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de universidades, mini sterio s de sa lu d y educac ión, segurid ad social. organ ismos corpo rativo s y usuari os de los serv icios.
Como instrumento fund amen tal de apoyo a la ad mini stración
del co noc imi ento es preciso oto rga r tambi én importan cia al desa rro ll o de la informac ión c ientífi co-téc ni ca mediante nuevos sistem as de búsq ueda, alm acenam iento y difusión , y la constitu ción
de redes ele interca mbio del co nocim iento mundial en torno a
la sa lud.
Del énfas is que se dé a un proceso integral de admini strac ión
del conocim iento cien tífi co y téc nico en sa lud , es dec ir, al fo mento
de su ge nerac ión , a difundirlo y a indu ci r su inco rporac ión y
emp leo rac ional , dependerá el ace rca mi ento coherente de las estrateg ias científicas y tec no lógicas del sec tor a las p ri o rid ades gene rales del desa rrollo económico y soc ial de los países de lberoamérica.

Movilización de recursos para la salud

L

a transformación de los sistemas nacio nales de sa lu d requiere de la sum a de vo luntades, esfu erzos y recursos de todos
aque llos acto res soc iales qu e pu eden contribuir de manera efecti va al mejo rami ento de la sa lud de los pu eblos de lberoaméri ca.
En este sentido resulta parti cularmente releva nte destacar la ori entación estratégica de la movil ización de rec ursos pa ra la sa lu d ampli ando los ca minos hasta ahora recorrido s en esa direcc ió n en
los últimos años.
Será preci so, en primera instancia, intensifi car las acciones tend ientes a movili zar las directri ces po líti cas en favo r de la sa lud
y de la necesid ad de modernizac ió n y rec uperación del sec tor,
ya qu e resu lta imperati vo en los próx imos años "el abogar por
la sa lud " en todo s aqu ellos foros e instancias de toma de deci siones y de defin ición de po líticas .
En segu ndo lugar, deberán redoblarse los esfuerzos por identifica r y articular el P.OteolCial de rec ursos in stituc io nales públi cos
y privados, tanto nac iona les co mo intern ac ionales, en áreas científicas, téc nicas, adm inistrativa s e inform ática s re lac ionadas co n
la sa lud , c uya acc ión pueda se r movilizada en aras de la co nsecuc ió n de un mejor estado de sa lud de los habitan tes de los países de lberoamérica .
En te rce r té rmino, tendrá qu e pro pi ciarse la coo rdin ac ió n de
las acciones de los d ifere ntes sec tores -d e la acti vidad productiv a
y soci al que ti enen efecto directo o indirecto en la sal ud de la
pobl ac ión y en los siste mas de prestac ión de serv icios. Ello deberá aparejarse con un mayor grado de acc ió n co ncerta da entre las
d iversa agenc ias y orga ni smos multilaterales de cooperación técnica y fin anciera para el desarrollo, tanto en las acti vidades por
país como en las línea s de co laboración el e carácter region al o
interregional.
Finalmen te, se rá necesa rio dar atención especial al proceso
de preparación, gestió n y eva lu ac ión de proyectos de desa rrollo
en materi a de sa lu d para que, durante los próximos años, se pu eda intensificar la movilización de recursos financieros ex ternos,
tanto co ncesionales co mo no con ces ionales, orientados hac ia la
transformació n de los sistemas nac io nales de sa lu d. Esto imp li cará ac recentar el grado ele articula ción entre la determinación de
prioridades, la pl an ifi cac ión de las accio nes del sector y la movi-

lizac ión de rec ursos téc ni cos y finan c iero> bilaterill t•> y multil.tt erale>.

Cooperacir)n entre países
nte las transforma ciones del mund o contempo ráneo qut> conducen a pa sos agiga ntad o> a la interd epend enci.1 d t• l.t ~ nacion es en un nu evo esquema el e rnultipo iJridild y a l<1 int l'rn.J cionali zac ió n el e la produ cc ión , lo> merca do, , l<t s co muni c.K ion e ~.
la in formación y los ava nces tec nológicos, ningún p<t í> pu t:>dt> quedar aislado del fluj o ce ntral de interca mbios mund iales. En co nsec uenc ia, la acc ión co njunta de dos o más p<tbe, >t> torn ,1 c. td ,l
vez más un esqu ema de coo peració n nece>ar i¡¡ y deja d t> ,t>r Lllli ca mente un es píritu desea bl e el e co labor.Kión.
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Los países del orbe ti end en crec ientemente a aglutinarse en
mercados o ejes produ ctivos co mun es qu e crea n mayo re, e,pac ios de interca mbio y acc ion es co njunta, entre p<t íse, en diversos renglon es de la ac tivid ad económi ca, ,oci,tl y cultural, lo cual
ampl ía la cooperac ió n téc ni ca y finan c iera que se brinda por medio de la s in stitu cion es y orgilni , mos d e cM,ícter mu ltil ,1 teral. La
sa lud no es un a excepc ión a lo anterior . Po r el co ntrario, represe nta un va lor pos it ivo alta mente ap rec iado por los pueb los y los
gob ierno s y, en esa medida, >e vuelve vía natural para prop iciar
el entendimi ento, el diálogo, la paz e in c lu so la acc ión co njunta
entre las nac iones .
Si bien el proceso de transform ac ión de los sistema s nac ionales de sa lu d reviste ca racterísti ca s singulares en ca da país, en func ión de sus c ircun stan c ia s espec(ficas y del ca rác ter soberano de
las po líti cas que se formul an y emprenden pa ra el efecto, los problemas de sa lud y los desafíos organ izati vos de los se rvicios ti enen una naturaleza comú n entre mu c hos de los países de lberoam érica.
Por esta razón, emprender la búsq ueda de soluciones conjuntas
med iante la cooperac ió n entre países, de las inici ati vas subregionales y de meca ni smos de coope rac ión qu e propi cien la integrac ión region al o de bloqu es hi stó ri cos, co mo es el caso de Iberoaméri ca, resulta un factor fundam ental en el proceso de cambio
en el sec tor sa lud . Se trata de bu sca r soluciones conjun tas a los
prob lemas co mun es, ya sea n subregionales o entre países; es dec ir, de aunar y utili zar mejor las capac idades dispo ni bles y de generar ma rcos de referencia compa rtidos para la movi lización de
rec ursos extern os.
Profundizar en es ta s lín eas de acc ión durante el próx im o cuadri eni o se vuelve un a tarea impresc indible co n el fin de consol idar los ava nces hasta ahora logrados y seg uir im pul sa nd o, co n
conc rec ión y vigor, el espíritu de cooperac ió n entre países para
reso lver conjuntamente problemas co munes en materia de sa lud .
Durante los próx im os años resultara cru c ial, as imismo, la in tensificación de los esfuerzos de integrac ió n regional e interregion al co mo respu esta al nuevo acomodo po lítico, productivo y
co merc ial del mundo co ntempo ráneo y como bú squeda de fórmul as altern ativas para el logro de un desarrollo efect ivo y sostenido. La integración productiva y comercial tendrá que co nve rger co n los procesos de cooperación cientffica, téc nica, c ultural .
y financ iera . La sa lu d puede hacer aportaciones importantes a ese
proceso, siempre y cuando se identifiq uen campos específi cos de
actu ac ión que se vean cata li zados por los procesos de integra-
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ción regiona l o q ue contribu yan a estimul ar la activid ad conjunta ele los países ele lberoam érica.
Una mu estra ele lo anterior es el Programa ele Salud Qu into
Centenario, elaborado por la Organizacíón Panameri ca na el e la
Sa lud (OPS) y aprobado por la VI l Reun ión de la Conferencia Iberoam eric ana de Com isiones Nac io nales para la Conm emorac ión
del Qu into Centenario, ce leb rada en Santiago el e Ch il e, en octu bre d e 1990, c uyo objetivo es mov ili za r rec ursos y alentar mecani smos de cooperació n que redund en en ben eficios real es para
la sa lu d ele los pueb los ibero america nos.

La epidemia del cólera como expresión de los
rezago s en materia de salud

Implicaciones de la epidemia reciente
crec iente deterioro de las cond iciones socioeco nó mi cas en
los países ibero amer icanos, y los rezagos y redu cc ion es en
materia de inversión soc ial y de infraestru ctura básica, han resul tado en un aumento de las co ndicion es de margin ación ele lapoblac ión y en un increm ento de los nivel es ele pobreza , que a su
vez han creado condiciones ele alto riesgo co ndu ce ntes al brote
violento de epidemias como la del cólera , cuya magnitud ha p u e~
to en situación ele emerge ncia a va rios países .

E
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Ent re enero y junio de 1991 , se han co nfirmado ce rca ele
225 000 casos de có lera en Perú , Ecuador, Co lombia, Chile y Brasil , y se atribuyen a esta enfermedad cerca de 2 000 defunc iones
en lo s países afectado s. El pronósti co es reservado en cuanto al
cut so ele la ep id em ia en dichos países, e inclu so en los demás
países de A méri ca dado el alto rie sgo ele transm isión del có lera
ele un país a otro y la s condiciones de margin alid ad e in sa lu bri dad preva lec ientes en la mayo ría el e los países iberoa meri ca nos.
Las altas tasas de morbili dad y mortal idad ca usadas por enfermedades di arreicas, exacerbadas a raíz de la epid em ia del có lera, revelan el alto grado de contaminación feca l del agua y las
deficiencias de higiene en los alim entos en la mayoría el e los países iberoameri ca nos. Estos fa ctores intervi enen de un modo cru cial en el proceso ele propagación de la epidemia del cólera y con stituyen los blancos fu ndamenta les ele las acc ion es de preve nción
de la enfermed ad.
Para hacer frente a la situ ac ión de desastre sa nitario qu e representa la ep id emi a del có lera se req ui ere, en el corto pla zo y
con ca rácter de emergencia, de un a serie de acciones de atención méd ica, in forma ción púb lica , vigilanci a epid emiológi ca, re ~
forza m iento de los laboratorio s de d iagnóstico y refere nci a, protecc ión de alim entos, desinfecc ión de los abastec imi entos el e agua
potab le, tratam iento de aguas serv idas y eliminación apropi ada
de exc retas, de modo que se logre abatir los efectos de la enfermed ad en los países afectados y preve nir su in sta lación en los países hasta aho ra ind emnes.

Plan de Em ergencia para la Prevención
y el Control del Cólera
1 planteamiento de la prevención y el control del có lera ha
sido promovido por la OPS en coo rdinación con las in stitu ciones naciona les de sa lud , espec ialm ente con los co mités na ciona-
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les para la luc ha co ntra el có lera, co nformándose co n ello una
se ri e el e trabajos prepa rato rio s para desa rrol lar, en el co rto pl azo, el Plan de Em erge nc ia para la Prevención y el Co nt ro l del Cólera, cuya aplica bi li dad en forma de proyectos in strum ent al es con cluirá en agosto de 1991 .
La situación de emergenci a por la epidemi a del cólera exige
un a movi li za'c ión inmedi ata de rec ursos téc nicos y fin ancieros,
tanto interno s como ex tern os, dentro del marco de acció n del
Pl an de Emergencia . Esto, ade m á~, d-eberá servir de base para la
elaborac ión de un pl an de in versione s de med iano y largo pl az os
que prop icie la cana li zac ión de un ampli o fl ujo de recursos, en
la próxim a década , hac ia in vers io nes en mat eria ele agua potable
y sa neamiento básico.
El Plan de Emergenc ia para la Prevención y e! Cont rol del Cólera en Améri ca Latina que se co nsol id ar,\ en el últim o c u atrim e~ t re
ele 1991 tend rá un amplio alca nce en ti empo y rec urs o, . Se prevé que considere actividades qu e deberán cl esarroll ar,e en los próximos tre s at'ío s y c uyo mon to ascend erá a cerca de 1 000 mill ones el e dó lares (60"/o de rec ursos int ernm y 40% de rec urso'>
externos).
Agrupará planes de intervención en pabes q ue ya 1ian ~ i do atectados por el có lera, as í como acc io nes r ara preven ir ~ u <l part ció n
en pa íses hasta ahora no afectad os. Para ell o ~e cl es<Jno llará n programas e~ p ecífico s pbr subregión : áred andi na, Cent ro c1 mérica,
Co no Sur, Bra>il y Méx ico.
La elaboración ele ca da programa esp<'cífic.o por subregión tendrá un a se ri e de compo nentes estanclMi za dos qu e se enun cian
a co ntinu ac ión:
a] provi sión de insum os básico ~ necesario s para la atención
d e la enfermedad;
b] reforza m iento de los sistem as ele vigil an cia epid emiológica
del cól era;
e] forta lecim iento de los labo ratorios de d iag nós ti co c línico y
de referencia , pa rticularm ente en los o;i ~ t emJ s loca les de sa lud;
d] inte nsificac ión de las medid as de protección alim entaria;
e] desa rroll o de acc iones ele inform aci on pt,b lic.t y edu cac ión
para ia salud;

f] fortalecimiento de medidas para garanti zar la ca lidJcl del agua
potabl e;
g] intensificac ió n de las medid as para el tratami ento d e aguas
res idu ales y desecho de excretas, y
· h] desarro llo in stitu cion<JI para la elaborac ión de proyectos de
in versión en materia de agua potabl e y sa neam iento básico .
Para contar con un programa específico por sub región que con sid ere todos los componentes arrib a s e ñ a l a do~ y con ello articular, en el últ imo cuatrim estre de 199 1, el Plan de Emerge ncia para
la Prevenc ión y el Co ntrol del Có lera, se ha & . puesto un operati -
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vo de amp lias proporc io nes qu e desa rro ll e los proyec to s in stru ment ales el e ca da programa específico , por subregión.

in c lu so la acc ión conjunta ent re las nac io nes . Es dec ir, la sa lud
pu ede co nvertirse en un medio qu e propi cie y co nso lid e los esfu erzos de integrac ió n el e la comu ni dad iberoa meri ca na.

Pl a n de In vers i on es de Medi ano
y La1~r¿; o Plaz os

Por ell o resulta cru c ial rea lza r la importancia de la sa lud y as í
propi ciar q ue se ado pten un a ópti ca y una prácti ca d istintas del
proceso el e desa rro ll o. Esto impli ca un a· fun ción prom oc iona! y
po líti ca el e la sa lud en la co nstru cc ió n del desa rro ll o sostenido,
lo cual represe nta qu e:

P

or su parte, el Pl an de Inve rsio nes 'd e M edi ano y Largo Pl azos, q ue ha empezado a elabo rarse bajo los auspicios de la
OPS, esta rá d irigido a recuperar grad ualmente el enorm e défi c it
en infraestructura pa ra sa neamiento básico, abastecim iento de agua
potable y ga rant ía el e ca lidad del agua sum'inistracl a.
La in ve rsió n ne ce~a ri a para superar el rezago ac umul ado po r
déca das en este ca mpo puede estim arse en aproximadamente
200 000 m il lo nes de cl ó l a r e~, lo cual indica la magnitud del problema y el grado ele esfuerzo q ue es necesa rio so tener durante
la próx ima déca da.
Este in gente es pectro de necesidades insa tisfec has, cuya resoluc ión tend ría co nsi derab le efecto no só lo en la preve nción y
con tro l del cólera ~ in o tambi én en térm in os de redu cc ió n el e la
mortali clacl y mo rbilid ad por enfe rm edades di arreicas y en el mejo ramie nto ele la ca li dad ele vid a ele ampli os secto res de la poblac ió n, requi ere el e un a firm e vo lu ntad pol íti ca el e ca nali za r rec ursos financieros el e ma nera ~os t e n i cl a en in versio nes y gastos el e
operac ió n en materi a ele agua potable, sa nea mi ento básico y sa lud .
U n pl an ele tal naturaleza supo ndría acc io nes el e in ve rsión y
como liclac ión ele o perac iones y ca pac icl acl instalada, a lo largo
el e una déca da, que movili za rán recursos po r un mo nto ce rca no
a 200 000 mi llo nes el e rl ó l <~res , 40% procedente ele rec ursos externos y 60 % ele recu rsos in ter nos de los pa íses .
Por ell o será necesa ri o acud ir du rante la próx im a década a
cuand o menos cuatro gra nd es fu entes el e rec ursos financiero s, a
sabe r:
a] la o ri entació n anu al el e rec ursos nac ion ales de in ve rsió n en
un mo nto equiva~nte a 1.5 % del PIB hac ia in ve rsiones en sa lud ,
agua potable y >á neamien to básico ;
b] la reor ientac ió n del flu jo de fin anciami en to extern o de carácter oficial , tan to bil ateral como mul ti lateral, a fin el e asegu rar
qu e cuando menos 20% el e l o~ recursos di spon ibles se destine
a in vcr~ ione~ en ~a l u d, aguc1 potab le y ~anea mi ento básico;
e] la promoción de operac io nes ele ca nj e ele deud a externa
por i nver~ i on e~ en salud , agua po tab le y sa nea m iento en una proporción de ap rox imadamente 35 % del total de las ope rac iones
ele ca nje q ue empren dan l o~· pa i<;es, y
dJ ia crt nali zac ión ele con tribuc io nes vo luntari as el e la com uniclad ' internacio nal, ¡Jarticula rmen te de los rec ursos de la Ayuda
Ofic ial para el Desarrollo.

La sa lud como aportación al desarrollo
de los pueblos
a sa lud e~ un va lo r altame nt e aprec iado por los pu eb los y los
gobiernos y, en esa medi da, se vuelve una vía natural para
propiciar el ente nd imien to , el diá logo, la paz, la colaborac ión e

L

a] contr ibuya a la bú squ eda de la paz y a la redu cc ió n de la
vio lencia y al fo mento y prese rvac ión de las co nd icio nes qu e haga n posible la defensa de la vida .hu mana;
b) promu eva, desde su ámbito, fórmul as y mecanismos de in tegrac ió n crec iente, tanto region al com o subregional, así co mo
esqu emas de coo perac ió n entre países;
e] fom ente los esqu emas de parti cipación de la pob lación y
el e res pon sa bil id ad compartida en los es fu erzos po r ge nerar un
mayo r bi enestar soc ial;

el] prop icie qu e en la defini c ión e instrum entac ió n de las estrategias económi cas, po lít ica s y sociales para el desa rro llo, el Estado ga ranti ce el cumpli miento de su respo nsa bi lid ad de asegurar
la pro visión de ad ec uados se rvicios de sa lud a toda la pob lació n,
en es pec ial a la de meno res ingresos, de imped ir q ue los· efecto s
el e la c risis eco nómi ca reca iga n sob re los sec to res más cl esprotegiclos, y de armoni za r los procesos de desa rrol lo con el necesari o cuid ado del ambi ente y de los rec ursos naturales;
e] pro mu eva , en el ámbito po líti co y en la opini ó n púb lica;
un clim a favorabl e qu e otorgue atenc ión prio rit ari a y rec ursos estables y, el e ser p o~ib l e, ampli ados, a le: necesa ria transfo rmac ió n
el e los sistemas el e sa lu d, para dar un a respues ta más eficaz a las
crec ientes y ca mb iantes necesid ades de atenc ió n de la sa lud de
la pobl ac ió n;

n

pro pic ie el rep lantea mi ento de las fo rm as de orga ni zac ió n
y ope rac ió n sec to ri al requ erid as para estar a la altura ele las transfo rm ac ion es qu e entraña el desa rro ll o para la mayo ría de los países iberoa meri ca nos;
g] sum e las vo luntades, capac id ades y rec ursos de los d ifere ntes protagoni stas públi cos y privados qu e pu edan te ner injerencia
en el mej o rami en to de la sa lud d e la po blac ió n intensifi ca nd o,
co n ello, los procesos de con ce rtac ió n secto ri al e intersectori al, y
h] contribu ya a la es tabil idad y a la paz soc iales, a la va lo ri za
ció n y fortalec im iento de la democ rac ia y al aum ento de la produ ct ivida d, med iante su apo rte a la sa ti sfacc ió n de necesi dades
sociales básicas.
Los aspectos arriba señalados co nstitu yen los pila res en los que
deberá sustentarse el va lor ele la sa lu d en la construcción del proceso ele desa rro ll o. Ava nzar en esta direcc ió n en la década de
los nove nta en los países iberoa merica nos significará sen tar las
bases pa ra la redefini ció n del pape l soc ial del E>tado moderno,
al mi smo ti empo q ue se repl an tee su func ió n en mater ia ele interve nció n eco nó mica di rec ta. O

