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E L FUTURO INMEDIATO Por su amplitud y trascendencia, las 
orientaciones estratégicas y prioridades programáticas para la ~ganiz&ión Panamericana de la 
Salud en el cuadrienio 1991-1994 aprobadas por la XXIII Conferencia Sanitaria Panamericana exigen 
un examen atento y continuo. Dada la perspectiva de la instrumentación y ejecución de esas 
directrices en el futuro inmediato, nos urge volver sobre el tema y precisar sin lugar a dudas los 
caracteres esenciales de sus términos principales. Las “orientaciones estratégicas” son los modos 
generales o vías de acción que han de impregnar todos los programas y materializarse en los 
distintos niveles del quehacer de la OPS. En cambio, las “prioridades” se refieren a campos de 
acción especfficos cuya responsabilidad incumbe principalmente a determinados segmentos 
-programas, unidades o conjuntos- de la Organización. 

Ambas categotias engloban ciertos conceptos que destacan por su orden de 
importancia, en el sentido de que los demás se contienen o se fundan en ellos. Así, el punto 
referencial global de toda la acción estratégica de la OPS en el presente cuadrienio es la función y 
participación del sector de la salud en el proceso de desarrollo de los Paises Miembros. De esa 
inserción se desgajan los momentos particulares de las orientaciones estratégicas que implican la 
transformación o fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud, particularmente a través del 
proceso de descentralización y establecimiento y desarrollo de los sistemas locales y de la 
participación comunitaria. Otras orientaciones, como la movilización de recursos, la administración 
del conocimiento, la cooperación entre países, la comunicación social, la promoción de la salud, o la 
incorporación de la mujer en el desarrollo constituyen a la vez aspectos doctrinarios y grandes 
caminos para alcanzar los fines primordiales de la Organización. 

Entre las prioridades programáticas se distinguen, en el área de la infraestructura, el 
desarrollo de los servicios con base en los SILOS, el desarrollo de los recursos humanos y el énfasis 
renovado en los aspectos de organización y financiamiento sectoriales. En el área de programas de 
salud, el nuevo énfasis encauza las acciones de promoción de la salud hacia cambios en los estilos de 
vida y en la protección ambiental, al par que a la continuidad de la atención prioritaria al grupo 
matemoinfantil y al control o eliminación de enfermedades transmisibles. 

Es importante señalar que no pretendemos asignar una jerarquía de valores intrinsecos 
a las orientaciones estratégicas y prioridades. No obstante, es preciso poner de relieve las áreas 
designadas para un énfasis relativamente nuevo, ya que este tendrá expresión concreta en la manera 
en que la Secretaria enfocará la organización y prestación de su cooperación técnica. Todo ello se 
reflejará de algún modo en la estructura de la Oficina, dependiendo de los procesos de acción y de 
trabajo necesarios para cumplir con el compromiso contraído. Se espera, por otra parte, que los 
conceptos indicados tengan una repercusión similar en las actividades del sector de la salud en los 
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Países Miembros, de modo que podamos ajustamos armoniosamente a una forma complementaria 
de proceder. 
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En ultimo término, el propósito de las orientaciones estratégicas y prioridades .% 
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programáticas es aumentar la eficiencia y la eficacia s 
de la Organización y de la Oficina, para que puedan 2 
acrecentar su contribución al bienestar y a la equidad 0 
sociales desde la perspectiva de la salud y como parte ã Eq 
del esfuerzo común por promover un nuevo 

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA desarrollo en la Región. 0 


