
S ALUD: 
UNA CONDICIÓN PARA EL DESARROLLO 

La construcción de un centro de salud en Colombia fue una de las muchas actividades destinadas 
a mejorar las condiciones de vida que se llevaron a cabo en Am&ica Latina bajo el patrocinio 
de la Alianza para el Progreso (Foto: Organizacibn de los Estados Americanos) 

Como orientadora y, en cierto modo, historiadora de la salud pú- 
blica de las Américas en el siglo XX, la Organización Panamericana de la Salud siempre 
ha tenido una visión muy clara de la importancia de la salud para el desarrollo social y 
económico de los países. Las disposiciones de las primeras Conferencias Sanitarias Pa- 
namericanas, en las que figuraban predominantemente el saneamiento de puertos y 
territorios y la prevención de enfermedades “pestilenciales”, estaban francamente di- 
rigidas a facilitar el comercio internacional, piedra angular de la modernización econó- 



mica en aquella época. El establecimiento de la Oficina Sanitaria Internacional y la apro- 
bación del Código Sanitario Panamericano fueron pasos germinales que afianzaron la 
cooperación hemisférica en interés del progreso común. Sin embargo, el concepto de 
la salud como componente fundamental del desarrollo se ha precisado más reciente- 
mente y para que se convierta en un elemento de cambio será preciso el respaldo polí- 
tico de cada país de la Región. 

Evolución del concepto 

El concepto de la salud pública tal como se aplica hoy en día en las 
Américas se deriva del movimiento de reforma sanitaria que tuvo lugar en Inglaterra en 
el siglo xD( con el fin de proteger a la población trabajadora de las enfermedades y las 
muertes prematuras asociadas con la Revolución Industrial y la urbanización. La inter- 
vención del Estado se basó en su reconocimiento del valor del capital humano y evolu- 
cionó hasta culminar con el establecimiento de un ministerio de salubridad en 1919. 

En la primera mitad del siglo XX, los países de las Américas tam- 
bién se habían visto obligados a prestar atención al hecho de que la productividad de 
las personas depende en gran medida de su salud. La Octava Conferencia Sanitaria Pa- 
namericana, celebrada en 1927, recomendó a los Países Miembros que establecieran or- 
ganismos especiales dentro de la administración sanitaria, a fin de colocara los obreros 
en las mejores condiciones de vida y trabajo. Sin embargo, los ministerios de salud ape- 
nas empezaban a establecerse y sus iniciativas eran resistidas por prejuicios largamente 
arraigados. En general, la poca influencia política del sector de la salud y la falta de res- 
paldo del Estado aplazaron por muchos años la acción eficaz en ese sentido, especial- 
mente en vista de que muchas de las constituciones de las repúblicas americanas no 
mencionaban en absoluto la salud. 

Poco a poco se ha llegado a entender que en la salud y la enfer- 
medad influyen, además de elementos biológicos, la situación social, cultural, econó- 
mica y política en que se desenvuelve el individuo o la colectividad. Asimismo, ahora 
se reconoce que el desarrollo no puede sostenerse sobre la base de la producción eco- 
nómica exclusivamente, pues comprende toda una constelación de factores que afectan 
al capital humano, su fuerza motriz. En el sentido social, implica una serie de transfor- 
maciones relacionadas con el orden político y el ejercicio del poder, la distribución del 
ingreso y la composición de la fuerza de trabajo, la organización del Estado y del go- 
bierno, los sistemas de educación y de salud, los estilos de vida, los valores y normas 
sociales, y diversos aspectos demográficos y familiares que conllevan cambios en la sa- 
lud y la enfermedad, en los riesgos y la mortalidad, así como en las prácticas del sector 
de la salud. 

Estas consideraciones fundamentan las orientaciones estratégicas 
y prioridades programáticas que desde 1987 sientan las bases para la cooperación de la 
OPS con los países, pero muchas de ellas se habían expresado por mucho tiempo en el 
seno de la Organización. Ya en los años treinta y cuarenta hubo muchos pensadores 
que aportaron ideas avanzadas y, tanto a nivel regional como entre países, se desarro- 
llaron varias iniciativas de colaboración que indicaban progreso en la aplicación de esas 
ideas. Una tendencia importante fue el auge de los principios de la “medicina social” 
en el mundo académico. No obstante, la fuerza del paradigma biomédico todavía 
dominante, con su énfasis en la curación de enfermedades, y el “economismo” en ma- 
teria de teorías y políticas de desarrollo contribuyeron a que tardara tanto en con- 
cretarse en la práctica el concepto más integral de la salud como componente esencial 
del desarrollo. 
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La salud como derecho 

En 1948 se logró un gran avance sociológico al legitimarse, con la 
creación de la Organización Mundial de la Salud, el deseo de la mayoría de los países 
de que se considerara que la salud era uno de los derechos humanos fundamentales. 
Hasta entonces, las intervenciones en materia de salud habían sido condicionadas por 
el nivel de desarrollo social y las normas predominantes en cada país. Ahora se pre- 
sentaba la oportunidad de una cooperación global sin precedentes, que acortaría la 
brecha entre los avances científicos y tecnológicos de los países más desarrollados 
y su aplicación en otras partes del mundo. En el más importante foro internacional 
de salud jamás habido se debatió la influencia de las enfermedades y la salud en las 
economías de las naciones y, aunque las ideas no eran nuevas, sí lo era la urgencia con 
que se reclamaban. 

En 1949 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 
Programa Ampliado de Asistencia Técnica para el desarrollo económico de los países 
insuficientemente desarrollados, con el fin de fomentar el intercambio de conocimien- 
tos técnicos. En las Américas, la Oficina Sanitaria Panamericana siguió brindando apoyo 
técnico para fortalecer los servicios nacionales de salud, y ahora tenía una identidad adi- 
cional como Oficina Regional de la OMS. Un acuerdo firmado en 1950 con la Organi- 
zación de los Estados Americanos especificó las funciones de la OPS como organismo 
interamericano especializado, definió la forma en que ambas organizaciones coordi- 
narían sus labores y reforzó el concepto de la salud como componente fundamental del 
desarrollo. En las reuniones de los Cuerpos Directivos se planteó con renovada inten- 
sidad la estrecha interdependencia entre el desarrollo económico, cultural y social de la 
colectividad y sus problemas de salud. Paralelamente cobraron especial ímpetu los pro- 
gramas de lucha contra enfermedades que, como la malaria, afectaban la capacidad pro- 
ductiva y la fuerza económica de los países. 

Al reunirse en 1959 la Comisión Especial del Consejo de la OEA 
para estudiar nuevas medidas de cooperación y desarrollo económico, el Director de la 
Oficina expuso el ciclo que rige cuando no se valora la energía humana como elemento 
imprescindible del desarrollo económico: la producción baja de bienes y servicios rinde 
salarios escasos, viviendas malsanas y un mísero nivel de vida que propicia la enfer- 
medad; esta a su vez limita la energía humana, lo que redunda en una baja produc- 
ción de bienes y servicios. En el caso de un país el ciclo implica que, mientras más 
invierte en atención curativa, menos dinero hay para prevención. Se mantiene así 
la alta frecuencia de enfermedades y, como consecuencia, la baja producción. Tam- 
bién se destacó que, al formular planes de desarrollo, es necesario considerar las 
costumbres, tradiciones, actitudes y valores de las personas y las relaciones entre 
diversos grupos. 

En los años siguientes, sobresalió la colaboración de la OPS en va- 
rias reuniones internacionales en las que se trataron de concretar nuevas medidas de 
cooperación y desarrollo económicos. La salud se percibió cada vez más no solo como 
un indicador de la capacidad de un país para satisfacer las necesidades más básicas de 
la población, sino como factor esencial para asegurar la calidad de los recursos huma- 
nos de los cuales depende en definitiva la productividad y la producción. La estadística 
permitió documentar objetivamente la correlación entre los indicadores de salud, el in- 
greso per cápita y la inversión en atención de salud. Se hizo hincapié particularmente 
en los programas para el control de enfermedades y para mejoramiento del ambiente: 
la campaña contra la malaria, con la que se podría ampliar la fuerza de trabajo y grandes 
extensiones de territorio explotable en beneficio de la riqueza nacional; el suministro de 560 



agua a las comunidades, esencial para el desarrollo agrfcola, industrial y turfstico; y el 
saneamiento general, como medida para prevenir problemas básicos de salud. 

Para 1960 se había establecido firmemente el concepto de “la sa- 
lud, componente del desarrollo económico” como una de las doctrinas que guiaba las 
actividades de la Organización. La población de los países había aumentado y el desa- 
rrollo regional era el tema preponderante. Se realizaron amplios análisis de las conse- 
cuencias sociales de la situación económica y de las estrategias necesarias para pro- 
mover el aumento de la producción. Se establecieron organismos de importancia singular, 
como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica de las Naciones 
Unidas para América Latina y la Comisión Especial de la OEA. El Acta de Bogotá sin- 
tetizó las deliberaciones de la Tercera Reunión de la Comisión Especial a efectos de ar- 
monizar lo social con lo económico, crear oportunidades para el crédito internacional y 
establecer un Programa Interamericano de Desarrollo Social para América Latina, entre 
cuyas prioridades se incluyó la salud pública. 

Del crecimiento a la crisis 

La Carta de Punta del Este, adoptada en 1961, responsabilizó a los 
países de la promoción de la salud como parte del desarrollo. La Alianza para el Pro- 
greso, que emanó de dicha Carta, promovió un gran espíritu de solidaridad y los Go- 
biernos se lanzaron a un esfuerzo cooperativo para acelerar el progreso y mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes. En el movimiento generado por las propuestas 
de la Alianza, destacaba la planificación como instrumento fundamental de la promo- 
ción del desarrollo y el mejoramiento de la atención de salud. En consecuencia, se adoptó 
el Plan Decenal de Salud Pública, decisión en escala continental de alcanzar la salud 
universal mediante objetivos concretos a corto y largo plazos. Este fue seguido por el 
Plan Decenal de Salud para las Américas que abarcó los años setenta. La meta de “sa- 
lud para todos en el año 2000”, adoptada por la 30” Asamblea Mundial de la Salud en 
1977, significó el compromiso de los Gobiernos de alcanzar para todos los ciudadanos 
del mundo un grado de salud que les permita llevar una vida social y económicamente 
productiva. Ese mismo año, los Ministros de Salud de las Américas, en su IV Reunión 
Especial, identificaron la atención primaria como estrategia para extender la cobertura 
de los servicios de salud a toda la población y alcanzar la meta de salud para todos. Esta 
estrategia, que se convirtió en política de la OPS, fue la clave principal del consenso 
internacional alcanzado en 1978 en la Declaración de Alma-Ata. 

Aunque durante gran parte del siglo ya se había contado con los 
conocimientos para efectuar mejoras radicales en materia de salud, la penosa realidad 
era que enormes segmentos de la población todavía carecían de servicios básicos, y el 
sector de la salud, por su parte, no tenía influencia polftica para cambiar la situación. 
En 1978, la OMS hizo un llamamiento a los dirigentes políticos del mundo para que die- 
ran prioridad a la salud y promovieran por ese conducto el desarrollo y la paz. En la Xx 
Conferencia Sanitaria Panamericana, el Director General de la OMS destacó ante los 
delegados de los países de las Américas la urgencia de apoyar y alcanzar las metas so- 
ciales y económicas librando “una lucha política por la salud” y educando a las masas 
para que reclamaran sus derechos. 

Los años setenta fueron, en general, un periodo de crecimiento 
económico continuo en América Latina, y el optimismo desarrollista de la época reforzó 
la aceptación tácita o explfcita de la tesis del progreso social automático como conse- 
cuencia de ese crecimiento y de las intervenciones tecnocráticas propuestas por una pla- 
nificación normativa. Para 1980, todos los paises habían formulado estrategias nacio- 
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nales de salud y muchos planes sectoriales. Algunos países lograron aumentar la 
esperanza de vida, reducir la mortalidad infantil e incrementar la cobertura de la in- 
munización contra las enfermedades comunes de la niñez, pero eran grandes las dis- 
paridades de un país a otro y aun dentro de los propios países. Después de dos décadas 
de crecimiento económico, el número de pobres se había acrecentado en casi 50%, las 
desigualdades se habían agravado y la respuesta dada a las necesidades de salud era 
claramente insuficiente. Era evidente que el crecimiento económico por sí solo no pro- 
ducirfa mejoras equivalentes en la salud y el bienestar. El progreso logrado no tuvo los 
efectos esperados en la salud general, y la deuda social continuó creciendo a pasos agi- 
gantados, La crisis económica que comenzó a principios de la década de 1980 demostró 
la fragilidad de los modelos de desarrollo vigentes. El saldo de las transacciones con el 
exterior se hizo negativo: hasta 1989, América Latina y el Caribe transferirfan más de 
$US 300 000 millones hacia el “Primer Mundo” por el servicio de una deuda externa 
agobiante o por la fuga de capitales y déficits comerciales. La producción disminuyó y 
para 1990 el ingreso per cápita había sufrido una reducción de casi 10%. El gasto fiscal 
se contrajo, afectando en particular a los sectores sociales y a las inversiones. Los de- 
sequilibrios internos propiciaron la elevación acelerada de los precios, con tasas anuales 
de inflación de hasta 30 000% y una mayor concentración del ingreso. La pobreza au- 
mentó y afectó a casi la mitad de la población total, y al introducirse polfticas de ajuste 
y estabilización macroeconómica, se agudizó aun más la situación social. Nunca antes 
se había hecho tan patente la necesidad de una revisión profunda de los conceptos y 
polfticas de desarrollo. 

Los años recientes 

En los últimos 10 años, el concepto de la salud como componente 
del desarrollo se ha fortalecido y ha evolucionado hacia una conexión más dinámica con 
todos los factores sociales. Con el propósito de hacer frente a los problemas de salud de 
los países, a la crisis económica en aumento y a conflictos entre países, la OPS ha bus- 
cado formas creativas de movilizar y racionalizar los recursos nacionales y allegar fon- 
dos externos para la realización de programas prioritarios. Mediante iniciativas subre- 
gionales de grupos de países, se han combinado esfuerzos y recursos para enfocar 
problemas comunes. El Plan de Necesidades Prioritarias de Salud en Centroamérica y 
Panamá iniciado en 1984 verificó que la superación de rivalidades y diferencias ideoló- 
gicas, que no siempre se logra en la arena polftica, se puede estimular a través del con- 
senso en cuanto a que la salud es un derecho humano. A pesar de los conflictos arma- 
dos y cambios de gobierno, el Plan permitió poner en marcha intervenciones en siete 
áreas pertinentes a la salud y el desarrollo, y prosperó bajo el lema de “Salud, puente 
para la paz”, hasta culminar con un intenso proceso de cambio interno, el respaldo so- 
lidario de la comunidad internacional y una segunda fase establecida para 1990-1995, 
con el lema de “Salud y paz hacia el desarrollo y la democracia”. Los países de habla 
inglesa del Caribe también están Llevando a cabo una iniciativa denominada “Coope- 
ración para la Salud en el Caribe”. En el Área Andina y en el Cono Sur se están ha- 
ciendo esfuerzos similares, y asimismo se promueve activamente la cooperación bilateral. 

El creciente espíritu de colaboración y solidaridad logrado en este 
campo ha permitido el éxito de la campaña lanzada en 1985 para erradicar la poliomie- 
litis. Esta campaña ha hecho posible el fortalecimiento de varios aspectos de la infraes- 
tructura de salud y ha inspirado a los países a fijar nuevas metas para eliminar otras 
enfermedades. Dentro de los sistemas nacionales de salud, la descentralización cons- 
tituye la estrategia fundamental para el cambio y los sistemas locales de salud son el 



mecanismo para promover la educación y la participación democrática de las comuni- 
dades en asuntos de salud. En las orientaciones estratégicas y prioridades programáti- 
cas que desde 1987 sirven de guía a la OPS se sostiene el firme compromiso de luchar 
para que la salud y el bienestar constituyan la base de los nuevos modelos de desarrollo 
y para que el sector de la salud haga un aporte significativo al proceso de revisión de 
los objetivos y estrategias nacionales. 

En su asesoramiento a los países, la OPS aboga por un modelo de 
desarrollo sostenido, que evite las deficiencias del pasado, se gufe por el principio de 
equidad y permita estabilizar la economía para ponerla al servicio del bienestar de to- 
dos. El desarrollo necesario requiere también de un intenso proceso de transformación 
productiva y de una creciente integración regional, pasos esenciales para lograr la in- 
serción efectiva en la economía mundial. Exige asimismo una redefinición de las fun- 
ciones del Estado y de sus relaciones con la sociedad en regímenes de libertad, demo- 
cracia y completa vigencia de un estado de derecho. La salud se sitúa en el centro mismo 
de ese nuevo modelo de desarrollo, como componente esencial del proceso y de su fi- 
nalidad: el bienestar de todos. Se concilia así la visión universal de la salud en el desa- 
rrollo con la perspectiva sectorial en función de intervenciones generales y específicas, 
a la vez que se replantea el carácter político del quehacer de la salud. 

El gran deterioro social que siguió a la crisis económica de los años 
ochenta, así como la naturaleza de las relaciones internacionales en el nuevo orden 
mundial en formación, requieren un frente regional unido. Afortunadamente, la tran- 
sición de muchos países hacia gobiernos democráticos augura el replanteamiento de 
convenios y responsabilidades sociales propias de los Estados. La Organización, por su 
parte, seguirá insistiendo en que el acceso universal a los servicios de salud, la lucha 
contra la pobreza y los programas de solidaridad social deben formar parte de las polf- 
ticas de desarrollo, y tratará de asegurarse de que el sector de la salud ocupará una po- 
sición más influyente en la formulación de las agendas políticas donde se decide la asig- 
nación de recursos de los países. 

Sufrimos graves limitaciones económicas, pero se gastan sumas 
ingentes en armas de destrucción; ademds la mayoría de los economistas, 
hipnotizados todavía por la idea del crecimiento económico, no han 
percibido la importancia económica de/ desarrollo humano. Aún nos 
queda mucho por hacer hasta convencer al mundo de que la salud es 
esencia/ para el desarrollo y de que el desarrollo puede abrir nuevas 
perspectivas para la paz. 

Dr. Halfdan Mahler 
XX Conferencia Sanitaria Panamericana, 1978 
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