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S ALUD Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTNA CON EQUIDAD La 
situación actual en las Américas se caracteriza fundamentalmente por grandes 
discrepancias e inequidades en el estado de salud de las poblaciones, la prestación de los 
servicios sanitarios y el acceso de las poblaciones a esos servicios. El principal desafío que 
habrá que enfrentar en el campo de la salud, ahora y en los próximos anos, es el de 
realizar extensos y profundos cambios en la organización y el uso de los recursos 
disponibles para la atención de salud, con objeto de eliminar o reducir esas discrepancias 
e inequidades. 

La inequidad en salud está vinculada con la inequidad en el proceso de 
desarrollo global. De ello se desprende que la primera y principal estrategia para buscar la 
equidad requiere alterar el propio modelo y proceso de desarrollo orientándolo más y más 
a la satisfacción de las necesidades humanas, entre ellas las de salud. La integración 
adecuada del quehacer de la salud en el desarrollo y la aportación del sector de la salud a 
ese proceso constituyen cundicio sine qtla nan para la creación de condiciones que permitan 
la reducción de las inequidades y el aumento de la eficacia sectorial, y que a la vez 
contribuyan a la definición y sustentabilidad del desarrollo que necesitamos. 

En el plano de la reforma sectorial propiamente dicha, tenemos que generar las 
circunstancias que aseguren la universalidad de acceso a los servicios de salud, la eficacia 
social de la atención y la eficiencia en el uso de recursos. Ello implica revisar y modificar 
los modelos de atención para lograr un mejor equilibrio entre las funciones de prevenir las 
enfermedades y promover la salud, por un lado, y las de curar y rehabilitar, por otro. En la 
práctica habrá que hacer ajustes para conseguir mejor calidad y mayor satisfacción. En 
términos de organización, por ejemplo, tiene que continuarse la descentralización 
progresiva y la constitución de sistemas locales de salud, que deben funcionar con la 
creciente y efectiva participación de las comunidades respectivas. En cuanto a los 
esquemas de financiamiento, estos deben responder al principio de solidaridad social y a 
la exigencia de recursos adicionales para cubrir las necesidades y carencias más ingentes. 
Es necesario también hacer hincapié en que se mantenga el carácter pluralista de los 
sistemas de salud, mediante el equilibrio adecuado y complementario de las funciones 
públicas y privadas. La acción eficaz del Estado es indispensable para orientar, regular, 
fiscalizar y asegurar el cumplimiento de esas condiciones. 

Este llamado a la acción es esencialmente el propósito del documento “Salud 
en la trasformación productiva con equidad” que la OPS y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) han preparado conjuntamente y que será apreciado 
por la Conferencia Sanitaria Panamericana en su reunión de septiembre próximo. De 
ello se espera que emane un mandato destinado a servir de referencia para la acción 
de los Gobiernos y de orientación concreta para el quehacer de la Organización. 
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Creemos que la búsqueda de la equidad a 
través del proceso de cambio sectorial será 
indispensable para asegurar las bases y la 
sustentabilidad de un nuevo desarrollo: el 
desarrollo humano necesario que la Región 

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA debe perseguir. q 
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