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U N NUEVO MUNDO: UN NUEVO DESAF’ÍO En los 
últimos años hemos presenciado cambios vertiginosos en la situación mundial. Entre ellos destaca la 
finalización del orden político que rigió las relaciones internacionales durante medio siglo. Aunque 
la conclusión de la “guerra fría“ conlleva la esperanza de una era de diálogo y de paz, largo tiempo 
esperada, ello no significa que los antagonismos se hayan superado. En la configuración de la nueva 
estructura mundial yacen las semillas de conflictos pendientes: las rivalidades económicas y, por 
antonomasia, políticas, entre los grandes bloques de potencias del Primer Mundo; la persistente y 
creciente distancia entre ricos y pobres; el impacto de las actividades human as sobre el medio 
natural, y el resurgimiento o la intensificación de nacionalismos a menudo asociados con 
radicalismos étnicos y religiosos. Ahora que se ha reducido (y, ojalá, eliminado) la amenaza de una 
guerra nuclear, estos problemas que forman el telón de fondo de la realidad mundial pueden 
representar el germen de mayores contiendas o posibilidades de cooperación y solidaridad. 

Los países de las Américas enfrentan la gran tarea de iniciar un nuevo proceso de 
desarrollo que evite los fracasos del pasado y se gufe por el principio de equidad. El nuevo desarrollo 
entraña no solo estabilizar y ampliar la economía, sino ponerla al servicio del bienestar de todos, lo 
que a su vez requiere incorporar los procesos de participación democrática en la vida diaria. 
Requiere, asimismo, que los países se inserten eficazmente en la comunidad internacional y, para 
ello, que avancen rápidamente en la integración regional. El antiguo ideal de cooperación entre los 
países de las Américas ha llegado a ser, más que una aspiración, una necesidad. Es preciso crear las 
condiciones para un proceso de desarrollo permanente y autosostenible, del cual son factores 
principales un marco institucional adecuado y efectivo, un equilibrio justo entre el uso y la 
protección del ambiente, una cultura favorable, recursos humanos capaces y bien utilizados, y _ 
atención al desarrollo y la utilización de la ciencia y la técnica. 

Hasta la fecha se han dado varios pasos importantes en esa dirección. El dialogo entre 
gobiernos se ha incrementado al más alto nivel y han surgido proyectos concretos de integración 
económica. Se esta avanzando, si bien de forma todavía incipiente, en los procesos democráticos y 
de participación social. La conciencia ambiental se fortalece y hay un reconocimiento cada vez mas 
universal de la importancia de la cultura, la ciencia, la técnica y los recursos humanos. 

Aun así, los efectos de la crisis económica de los anos ochenta se siguen reflejando en 
las necesidades y sufrimientos de las poblaciones. Frente a este desafío, la salud puede y debe 
contibuir decisivamente a mejorar la productividad y aumentar la producción, fortalecer y 
extender la democracia y la participación, proteger el ambiente, fomentar cambios culturales, elevar 
la calidad de los recursos humanos, y apoyar el desarrollo de la ciencia y la técnica. La salud es 
también, como se ha demostrado en nuestra Región, un poderoso instrumento para el diálogo, 
la cooperación y la integración entre países. Es, además, componente esencial del bienestar, 
propósito central del desarrollo que necesitamos. Todo ello supone realizar un profundo y 
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extenso cambio en la organización y las 
prácticas del sector. El eje y condición 
básica de ese cambio es afianzar la salud como 
elemento intrfnseco del proceso de desarrollo y, 
especialmente, como objeto y actor del proceso 
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