
T EIMAS DE ACTUALIDAD 

P LAN REGIONAL DE INVEXSIONES 
EN AMBIENTE Y SALUD 

La epidemia de cólera declarada en el Perú en enero de 1991 ha 
sacado a relucir la profunda crisis económica y social que atraviesan muchos países 
de la Región de las Américas. Esa epidemia no ha sido más que una de las conse- 
cuencias del desequilibrio entre los factores que, según el modelo de causalidad del 
“campo de la salud’ (the “health field” model), determinan las condiciones de salud 
de una población: estilo de vida, ambiente, biología humana y organización de los 
servicios de salud. 

Los patrones de comportamiento y de consumo, las actividades 
en tiempo de ocio y las condiciones laborales, algunos de los factores que integran el 
concepto de estilo de vida, condicionan el nivel de riesgo de enfermedad en que vive 
una población. Por su parte, el ambiente (tanto físico como sociopsicológico) y la bio- 
logía determinan, respectivamente, a qué factores de riesgo externos e internos es- 
tán expuestos los individuos. La disponibilidad, asequibilidad, calidad y cantidad de 
los servicios de salud indican hasta qué punto se satisfacen o se pueden satisfacer 
las necesidades de salud de la población. 

El análisis de estos factores en América Latina revela que millo- 
nes de personas se encuentran en alto riesgo de contraer enfermedades, muchas de 
las cuales son prevenibles. Por ejemplo, más de 130 millones de habitantes no tienen 
acceso al agua potable, 145 millones no disponen de sistemas de eliminación de ex- 
cretas y 100 millones viven en lugares desprovistos de sistemas de recolección de ba- 
suras. Asimismo, la prevalencia de desnutrición es elevada en muchas zonas y 160 
millones no pueden acceder a servicios básicos de salud. Esta situación también da 
cuenta de la alta incidencia y prevalencia de numerosas enfermedades prevenibles 
en varios países de la Región. 

A estos elementos se aúna una crisis económica estructural de 
larga duración que ha acentuado las desigualdades sociales existentes. El producto 
interno bruto y el consumo regional per cápita descendieron entre 1980 y 1990 y, se- 
gún la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en la actualidad, unos 
192 millones de personas viven en la pobreza, de las cuales casi 91 millones se en- 
cuentran en condiciones de indigencia. La solución de esta situación debe pasar por 
la toma de decisiones y el establecimiento de compromisos firmes, tanto a nivel de 
los países como de la Región en su conjunto. 

Para afrontar este reto, los países de América Latina y el Caribe, 
a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), han formulado una es- 
trategia compuesta por dos grandes componentes. A corto plazo, se ha puesto en 
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que afecta a varios países, reducir su probabilidad de diseminarse y limitar su im- 
pacto social y económico. Por otro lado, se ha elaborado la propuesta del Plan Regio- 
nal de Inversiones en Ambiente y Salud para el periodo 1992-2004 que se resume 
en el presente documento. 

Bases del Plan 

La formulación de este plan parte de la convicción de que las 
crisis constituyen y deben tomarse como una oportunidad para promover y facilitar 
cambios y reformas que son urgentes e impostergables. Sus objetivos responden a 
los principios contenidos en la Declaración de Alma-Ata y a los del Decenio Inter- 
nacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental aprobados en 1978 y 1980, 
respectivamente. Además, su puesta en práctica contribuirá al cumplimiento de las 
metas fijadas en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia. 

Este plan debe ser entendido, simultáneamente, como estrate- 
gia, como marco de referencia y como proceso. Si bien la inversión económica en el 
sector de la salud es una necesidad impostergable, el Plan Regional de Inversiones 
es mucho más que un conjunto de propuestas de inversión. Consiste en una estra- 
tegia encaminada a conseguir las reformas necesarias de los sistemas y servicios de 
protección y control del medio ambiente y del cuidado directo de la salud de las per- 
sonas. Por añadidura, representa un marco de referencia de carácter regional en el 
que se intenta especificar las áreas prioritarias de inversión. Dentro del mismo se for- 
mularán criterios de calidad, eficiencia y productividad y los países diseñarán planes 
nacionales de inversiones. Por último, es un proceso continuo en el cual la propuesta 
formulada constituye una primera etapa; las siguientes etapas son responsabilidad 
de los propios países. 

Aspectos generales y estructura del Plan 

El PlanRegional de Inversiones consta de seis componentes: in- 
fraestructura física para la protección y el control del medio ambiente; infraestruc- 
tura física para el cuidado directo de la salud de las personas; preinversiones; desa- 
rrollo institucional; ciencia y tecnología, y áreas especiales. A su vez, en cada 
componente se han identificado subcomponentes que corresponden a áreas de ac- 
ción prioritarias. 

A fin de estimar los gastos ordinarios y financieros regionales 
del Plan, las fechas de las inversiones propuestas se han fijado en distintos momen- 
tos del periodo de 12 años que abarca (1992-2004). Por ejemplo, las inversiones des- 
tinadas al desarrollo institucional se han concentrado en los primeros cuatro años, si 
bien sus actividades se prolongarán más allá del año 2004. Otras inversiones se lle- 
varán a cabo después de transcurrido este primer cuadrienio. En algunos subcom- 
ponentes, las inversiones se destinarán tanto a la cobertura de los déficit reales exis- 
tentes, como a satisfacer el aumento de necesidades resultante del crecimiento 
demográfico estimado en la Región. Asimismo, las inversiones se orientarán, cuando 
sea preciso, a la rehabilitación de infraestructura o a la creación de nueva infra- 
estructura. 
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Componentes 

Infraestructura física para la protección y control del medio ambiente. En 
este componente se han preelegido como áreas de inversión los servicios de agua 
potable, alcantarillado, residuos sólidos y control de la contaminación de las aguas 
por desagües municipales e industriales. Estas prioridades no son óbice para reco- 
nocer otras a nivel nacional, como la contaminación atmosférica. La inversión total 
propuesta asciende a $US 114 830 millones. 

Infraestructura física para el cuidado directo de la salud de las perso- 
ll¿lS. Las inversiones se efectuarán prioritariamente en las áreas de autocuidado 
en los servicios periféticos (puestos y centros de salud) de los sistemas locales de 
salud (SILOS). Adicionalmente, el Plan contempla reorientar los propósitos, el fun- 
cionamiento y las responsabilidades de estos servicios. El monto total de la inversión 
es del orden de los $US 64 480 millones. 

Preinversiones. La formulación de planes nacionales de inversión es una expre- 
sión del cumplimiento del Plan Regional. A nivel de cada país es necesario tener un 
conocimiento preciso y actualizado de todos los elementos que componen la realidad 
nacional, sectorial y local, y lograr que las sociedades se identifiquen con las decisio- 
nes políticas de llevar adelante las inversiones. Dentro de este componente se ha dado 
prioridad a la inversión en el establecimiento de sistemas de análisis sectorial; la for- 
mulación de las orientaciones de las reformas; el desarrollo de la capacidad nacional 
para elaborar planes de inversión, y la preparación de proyectos factibles. La inver- 
sión correspondiente oscila alrededor de los $LJS 1 200 millones. 

Desando instituciana. Cómo se manejan las inversiones dependerá del grado 
de fortalecimiento, reorientación y eficacia de las instituciones y servicios. Estos úl- 
timos deben adecuarse para ser capaces de incorporar los cambios promovidos por 
el Plan. Las áreas prioritarias comprenden el establecimiento o refuerzo de los sis- 
temas de información, según las necesidades de cada país, la provisión de medios 
de gerencia descentralizada, el desarrollo de un nivel crítico de recursos humanos y 
la infraestructura física necesaria para asesorar y supervisar los sistemas con eficien- 
cia. La inversión total propuesta es, aproximadamente, de $US 4 960 millones. 

Ciencia y tecnología. El Plan Regional propone alentar el desarrollo y el mejo- 
ramiento de las condiciones en que se realizan la investigación básica y la aplicada 
en el campo del medio ambiente. Asimismo, favorece la adecuación de las tecnolo- 
gías y el apoyo a la investigación básica. El desarrollo de tecnologías sobre el medio 
ambiente abarca temas tales como residuos sólidos, tratamiento de desagües, solu- 
ción de problemas ambientales en zonas urbanas marginales, reciclaje y reducción 
de residuos, ahorro en el consumo de agua, etc. En relación con el cuidado directo 
de la salud, se han incluido el desarrollo de tecnologías simplificadas para el diag- 
nóstico temprano de las enfermedades más prevalecientes, el diseño de formas de 
atención médica que reduzcan el número de ingresos y el tiempo de estancia hos- 
pitalarios y los cambios necesarios en la arquitectura de los establecimientos de salud 
para facilitar el desempeño de las nuevas funciones propuestas por el Plan. La in- 
versión en este componente alcanza los $US 1420 millones. 
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Áreas especiales. Las inversiones correspondientes a los cinco componentes an- 
teriores persiguen la meta de beneficiar, bajo el principio del cuidado integral de la 
salud, a la gran mayoría de la población de América Latina y el Caribe. No obstante, 
existen áreas críticas que también es preciso promover y reforzar. Entre ellas desta- 
can la promoción de las organizaciones de base; la mujer; la utilización del potencial 
de los pueblos indios de la Región; las condiciones ambientales laborales; el mejora- 
miento de los bolsones de pobreza extrema de los grandes conglomerados urbanos, 
y la desinfección de aguas que no cumplen las normas núnimas de calidad bacterio- 
lógica. El monto propuesto para este componente es de unos $US 4 000 millones. 

Financiamiento 

Para cubrir el déficit anual y afrontar el crecimiento demográ- 
fico hasta el año 2004, es preciso conjugar las propuestas justificables, desde el punto 
de vista técnico, con los financiamientos factibles, desde la perspectiva económica. 
Además, las propuestas y los financiamientos han de ser viables políticamente. 

Al preparar esta propuesta se trabajó simultáneamente en el 
estudio de las necesidades y de los déficit, en la estimación de la magnitud de la 
financiación y en la búsqueda de sus fuentes. Los resultados de los análisis efectua- 
dos indican que durante el período que cubre el Plan Regional se puede volver a los 
niveles de gasto per cápita e inversión per cápita que imperaban en la década de los 
setenta. Ello es así porque, como consecuencia de las medidas de ajuste económico 
introducidas en los países de la Región, se estima que en los años noventa y en los 
primeros del segundo milenio, el producto interno bruto agregado de América La- 
tina y el Caribe aumentará anualmente en promedio 4,2%. Sobre esta base, es fac- 
tible contar con un financiamiento interno -de los países y de otras fuentes- co- 
rrespondiente a 0,82% del producto interno bruto agregado. 

Otras posibles fuentes de financiamiento incluyen el externo 
-ya sea multilateral, bilateral, público, privado, concesional o no concesional- y 
la conversión de la deuda externa. El estudio de todas las fuentes de financiamiento 
permite considerar que el total de inversiones del Plan Regional comprendidas en 
esta primera etapa alcance una magnitud del orden de los $US 216 700 millones. 

Estrategia 

El Plan Regional ha de ser la expresión de un firme compromiso 
político de los países de la Región que no puede circunscribirse a los gobiernos. Su 
magnitud obliga a buscar todas las formas y medios de sustento político posibles en 
favor de la propuesta. Asimismo, es imprescindible lograr la participación de todos 
los sectores de la sociedad en cada país y facilitar esta participación a través de la 
acción conjunta de los países. Por su parte, la OPS y los organismos y agencias in- 
ternacionales de desarrollo y de crédito, que de algún modo estén vinculadas con el 
campo de la protección y control del medio ambiente y del cuidado directo de la sa- 
lud de las personas, han de coadyuvar efectivamente a conformar y consolidar esa 
base de sustento político. 
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Finalmente, se debe subrayar el hecho de que en los países se 
están desarrollando acciones que, debido a sus caractensticas y peculiaridades, es- 
tán relacionadas con la propuesta del Plan Regional. Por lo tanto, al ponerlo en fun- 
cionamiento, será necesario aprovechar los beneficios y las enseñanzas emanados 
de esas acciones y, si es menester, reorientarlas. No se trata de comenzar desde cero 
ni esperar pasivamente a que se formulen completamente los planes nacionales. Las 
necesidades por satisfacer en el ámbito del medio ambiente y de la salud de las per- 
sonas exigen una respuesta urgente. 0 

Contribuciones de los portugueses del Renacimiento 
a la medicina tropical y la parasitología 

“En uno de los últimos trabajos publicados por el notable investigador Rortugués Carlos 
Franca, poco antes de su muerte, “Os Portugueses da Renascen@, a Medicina Tropical e 
a Parasitologia” (Asociación fsparíola por el Progreso de las Ciencias. Tomo II: 
Conferencias (Congreso de Coimbra) Madrid, 1925, pp. 187-218), discute las contribu- 
ciones científicas de los portugueses de los siglos XV y XVI, en particular según las 
revelan las crónicas de los famosos navegadores y colonos de la época del descubri- 
miento. Por ejemplo, no tan sólo descubrieron muchos animales exóticos, sino también 
numerosas plantas medicinales, a cuyo cultivo y difusión también ayudaron mucho. En 
ese sentido, hay que mencionar los nombres de Gomes Eanes de Azurara, Joáo dos 
Santos, Antonio Galváo, José de Anchieta, Gabriel Soares de Sousa, y Garcia da Orta. 
Joáo dos Santos, el misionero dominicano que visitó el África Oriental en 1586, también 
nos legó en sus viajes (publicados en Portugal en 1609) una descripción indudable y 
probablemente la primera de la nictalopia en Mozambique, en donde afectaba por igual a 
los portugueses y a los indígenas. Joáo de Barros, que acompañó a Vasco da Gama en 
su primer viaje a la India en 1497, trazó una descripción gráfica (publicada en 1552) del 
escorbuto que azotó a los buques junto a la Costa Oriental de África. Duarte Lopes, que 
exploró las fuentes del Nilo y llegó hasta el Congo en 1578-1587, observó la filaria 
(Dracunculus medinensis), en tanto que Aleixo de Abreu, en 1623, describió el modo de 
extraerla. La nigua (Dermatophilus penetrans) fue descrita por Antonio Galváo, gober- 
nador de las Malucas (obiit 1557), y por Gaspar Afonso, que fue al Brasil en 1596, mucho 
antes que el holandés Piso, a quien se suele atribuir su descubrimiento. Fue también 
descrita (en el Brasil) por G. Soares de Sousa (1587), y esos datos antiguos indican 
claramente que procedía del nuevo mundo. El mismo G. Soares de Sousa (1587), así 
como el médico español Nicolás Monardes (1580), describieron casos y métodos de 
curación para varias miasis tropicales. El bicho es una afección tropical descrita casi 
exclusivamente por los primeros escritores portugueses. El mismo Aleixo de Abreu (1623) 
padeció de esa horrible infección, y Soares de Sousa (1587) también la describió. Garcia 
da Orta y Gaspar Correia practicaron observaciones muy agudas sobre el cólera asiático y 
sus síntomas. G. Soares de Sousa también se refirió a la frambesia (1587), y atribuye su 
transmisión a un mosquito (uhitinga), en tanto que el Dr. Joáo Ferreira da Rosa, después 
de observar una terrible epidemia de fiebre amarilla en el Brasil (1684-1691). fue el 
primero en describir clara y exactamente la enfermedad”. 

Fuente: Esta nota se publicó por pnmera vez en la sección “Notas y RevIstas” del Bolefin de 
octubre, 1927, pp. 727-728. 
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