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N UEVAS ORIENXWIONES Et3’llHdGIGAS Y PROGRAMÁTICAS 
Una de las decisiones que debe tomar la XXTV Conferencia Sanitaria Panamericana 
corresponde a la aprobación del documento que contiene las orientaciones estratégicas y 
programáticas (OEP) de la Organización Panamericana de la Salud para el cuadrienio 
1995-1998. Dicho documento se nutre de las ideas, propuestas y hechos presentados y 
analizados en varios informes ya comentados en esta página del Boletín: Las condiciones de 
salud en las Américas, edición de 1994; el In$wne del Director: Cuadrienal 1990-1993, Anual 1993; 
y el “Informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) y la OPS sobre salud, equidad y transformación productiva en América Latina y 
el Caribe”, todos los cuales se vincuLan y armonizan con el Noveno Programa General de 
Trabajo de la OMS. 

Las orientaciones estratégicas y programáticas tienen una importancia decisiva 
para la vida de la Organización, pues además de marcar un derrotero para las actividades 
de la Secretarfa, constituyen un elemento fundamental de referencia para las decisiones 
que han de tomar los Países Miembros al definir sus propias prioridades. Las nuevas OEP, 
al igual que las que se elaboraron para el período anterior, reflejan la voluntad de la 0% 
de ajustarse al proceso de cambio que experimenta la Región tanto en su perfil 
epidemiológico como en el contexto económico y social. Además, profundizan en las 
áreas de trabajo que atraerán en general los mayores esfuerzos y canalizarán la 
cooperación técnica de la OPS con los países. 

En las OEP se delinean cinco grandes áreas de acción: 1) La salud en el desarrollo 
establece claramente el marco de fondo que requiere compatibilizar los objetivos del 
progreso y del crecimiento con la meta preeminente de una mejor calidad de vida y más 
equidad para todos los ciudadanos. 2) EZ desarrollo del sector de la salud se afinca en la 
necesidad de reformar los sistemas de salud, con el fin de que los múltiples prestadores 
públicos y privados enlacen sus servicios en una eficaz y eficiente protección universal. 
3) La promoción y protección de la salud se refiere al liderazgo del sector de la salud en el 
fomento de políticas y condiciones que, junto con actitudes y prácticas sanas, guíen a las 
poblaciones a buscar su pleno potencial personal y social. 4) La protección y el desarrollo del 
ambiente implica no solo tener acceso a servicios básicos de calidad, sino evitar el deterioro 
del patrimonio natural y restaurarlo como recurso nacional, teniendo en cuenta su ,” 
función primordial en el bienestar humano y en el desarrollo sostenible. Por último, 5) Za 
prevención y el confrol de enfermedades prevé la continuación y ampliación de los esfuerzos, 
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tanto de ámbito nacional como regional, destinados a prevenir, controlar, eliminar o 
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erradicar las enfermedades transmisibles y/o prevenibles. 
La Organización brindará la cooperación técnica más efectiva posible a los 

países en las áreas principales de trabajo establecidas; seguirá luchando por los 
principios de equidad y de derecho responsable a la salud; e insistirá en la gestión eficaz 
y eficiente de los recursos disponibles. Ello exigirá el empeño constante de la Secretaría 

en pos de la excelencia. Confiamos en que 
estas orientaciones estratégicas y programáticas 
se cristalizarán en un nuevo perfodo de 
reforma constructiva y producción de 
salud sin precedente en la Región i 
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