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DEL DIRECTOR 

E L CONTEXTO ACTUAL DE LA SALUD EN EL DESARROLLO Con 
motivo de la 113” Reunión del Comité Ejecutivo, la Organización se apresta a hacer un análisis de 
sus actividades y revisar los temas que se someterán en septiembre a la consideración de la XXIV 
Conferencia Sanitaria Panamericana. Ambas reuniones se darán en un contexto que se caracteriza 
por dos aspectos influyentes: la recuperación del crecimiento económico en muchos países de la 
Región de las Américas y la creciente importancia otorgada a los aspectos sociales del desarrollo y, 
en particular, a la salud. 

El discurso actual intensifica cada vez más el concepto de salud, ya no solo como una 
consecuencia del crecimiento, sino como componente indispensable y condición para un desarrollo 
integral y sostenible orientado a la satisfacción de las necesidades humanas. Llama la atención su 
expresión reciente en distintos ámbitos. En el Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993: Invertir en salud 
del Banco Mundial, se exploran los vínculos entre el ingreso y la salud y se ofrece como criterio de 
costo-eficacia el alto valor reportado por la inversión en ciertas intervenciones de salud. Asimismo es 
de sumo interés la recomendación hecha en abril de 1994 por la Asamblea de Gobernadores del 
Banco Interamericano de Desarrollo al aprobar el octavo aumento de recursos, en cuanto a la 
aplicación de casi la mitad del capital autorizado a proyectos sociales. 

Dentro del sistema de las Naciones Unidas, el concepto de desarrollo humano 
promovido por el PNUD postula una medición del desarrollo de los países sobre la base de 
indicadores sociales como la salud, la esperanza de vida y la equidad de que gocen los ciudadanos. 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha planteado un enfoque de 
desarrollo integrado denominado “transformación productiva con equidad”, y ha preparado junto 
con la OPS una propuesta de cómo la salud participa en ese desarrollo. El interés de las Naciones 
Unidas en este campo culminará en 1995 con la Cumbre para el Desarrollo Social que tendrá lugar 
en Copenhague. En el entorno interamericano, las catorce cumbres presidenciales celebradas hasta 
la fecha han revelado un vivo interés en que la modernización de los Estados y las polfticas 
económicas se equilibren con el bien común, del que la salud es componente esencial. 

El reconocimiento de que la salud puede ser el indicador más importante del desarrollo 
humano ha estimulado un diálogo cada vez más consensual entre los diversos organismos 
internacionales. Para la OPS, ello significa nuevas oportunidades de acción y el gran desafio de 
desempeñar un papel protagónico que armonice con el de los demás organismos, sobre todo al 
apoyar la capacidad de desarrollo de los Países Miembros. Como respuesta inmediata, se someterán 
a la deliberación de los Cuerpos Directivos varios documentos sobre temas afines. La edición de 
1994 de Las condiciones de salud en las Américas presentará una caracterización de la situación existente. 
En el Informe cuadrienal del Director 19961994 se hace una revisión del trabajo de la Organización en 
los últimos cuatro años. El informe conjunto de la CEPAL y la OPS, “Salud, equidad y 
transformación productiva en América Latina y el Caribe”, propone aspectos de la reforma sectorial 
necesaria en el contexto de la participación de la salud en el proceso de desarrollo. Los principios 
para la acción futura de la Organización se especifican en el documento “Orientaciones 
estratégicas y prioridades programáticas para la Organización Panamericana de la Salud en el 
cuadrienio 1995- 1998”. 

Estamos viviendo un momento de extraordinarias posibilidades para el cambio. Las 
nuevas actitudes expresadas en torno a la posición que corresponde al ser humano en el desarrollo 
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de las sociedades modernas nos dan motivos de 
esperanza. Nuestra Organización reitera su 
compromiso de acompañar y apoyar a los gobiernos 
y a las sociedades de la Región en la búsqueda de 
nuevas formas de acción para lograr el desarrollo y la 
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