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A LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN

PANAMERICANA DE LA SALUD

De conformidad con la Constitución de la Organización Paname-
ricana de la Salud, tengo el honor de presentar el informe cuadrienal
1990-1993 y anual 1993 de las actividades de la Oficina Sanitaria
Panamericana, Oficina Regional de la Organización Mundial de la
Salud. En él se analizan, dentro del marco de las orientaciones
estratégicas y prioridades programáticas para el cuadrienio 1991-1994
definidas por los Cuerpos Directivos de la Organización Panamericana
de la Salud, los hechos sobresalientes en el cumplimiento del programa
de cooperación técnica de la Organización durante ese cuadrenio.

Al elaborar el informe se ha mantenido la misma estructura del
Presupuesto Bienal por Programas para facilitar el análisis de las
actividades desarrolladas por la Organización. Además, la introduc-
ción analiza en forma sucinta la situación general y las condiciones de
salud en la Región.

El informe se complementa con otros documentos que también
se someten a la consideración de la XXIV Conferencia Sanitaria
Panamericana: Lascondicionesdesaluden lasA méricas (edición de 1994)
y el Informe Financiero delDirectore Informe delAuditorExterno, 1992-
1993.

Respetuosamente,

Carlyle erra
Director
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INTRODUCCIÓN

DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO Y
POLÍTICO

Durante el cuadrienio 1990-1993, la Re-
gión de las Américas evidenció señales de
recuperación económica tras un decenio de
crisis que afectó profundamente el sector so-
cial. En este período se observó también un
número sin precedentes de debates y acuerdos
económicos entre los países, inclusive la cele-
bración de Cumbres Presidenciales, que mar-
caron el inicio de una nueva dinámica regional
de búsqueda de cooperación e integración,
tendiente a garantizar un mejor nivel de vida
para la población.

Al inicio del cuadrienio, la Región se
encontraba en gran parte empobrecida y en-
deudada. La mayor parte de los países había
pasado por largos períodos de gobierno auto-
ritario, que facilitaron esquemas de desarrollo
industrial y manejo comercial reñidos con la
incorporación de-gran parte de su población.
Ejemplo de ello son las políticas de inserción
en los mercados externos, en momentos en
que las reglas de juego del sistema internacio-
nal variaron considerablemente, e hicieron
muy vulnerable el curso de desarrollo (1).

Las políticas de ajuste estructural, ade-
más, no otorgaron suficiente importancia a la
necesidad de lograr una distribución del ingre-
so más adecuada y un acceso a los bienes y
servicios más equitativo. La irrupción de la
epidemia de cólera a principios de 1991, puso
de manifiesto la existencia de grandes atrasos
en materia de salud y bienestar social.

Hoy, la mayoría de los países reconoce
que los niveles de pobreza crítica prevalecien-
tes tienen su origen en los defectos de la
modalidad de desarrollo intentada anterior-
mente. Se admite también que el aumento de
la proporción de la población que vive en
pobreza crítica, registrado últimamente, se
debe más a la administración precipitada de
los reajustes, que a la insuficiencia de los
recursos (2).

La trayectoria reciente de las economías
de América Latina y el Caribe hasta 1993
revela la continuación, por tres años consecu-
tivos, de una fase caracterizada por la expan-
sión de la actividad económica a un ritmo
promedio del 3,5% anual, la estabilidad relati-
va de precios, el alivio de la carga de la deuda
y la afluencia de capitales externos por un
monto superior a los US$ 50.000 millones (3).
El ritmo de expansión económica de América
Latina, sin embargo, continúa siendo inferior
al existente en el período de posguerra. Salvo
raras excepciones, la expansión económica no
alcanzó los valores pronosticados por los prin-
cipales organismos multilaterales, que pre-
veían niveles más elevados. El actual ritmo
de crecimiento, se reconoce, resulta insufi-
ciente para afrontar los numerosos proble-
mas sociales acumulados a lo largo de los
últimos años.

Los gobiernos de la Región realizaron, a
inicios de la década del noventa, un profundo
esfuerzo interno de adaptación con elevado
costo social. Durante los últimos diez años, la
Organización ha sostenido enérgicamente que
no se ha prestado suficiente atención a las
consecuencias sociales y humanas del proceso
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2 Informe del Director

de ajuste. Estos argumentos fueron expuestos
en las discusiones técnicas de la 39 Asamblea
Mundial de la Salud (1986) sobre la acción
intersectorial en pro de la salud y fueron
examinados luego en varios estudios de la
Organización sobre las consecuencias de la
crisis económica y del ajuste para la salud y el
desarrollo. El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y el Banco Mundial coinciden en
señalar que, a menos que se encuentren res-
puestas directas a las necesidades de salud,
educación y vivienda de la población, muchas
sociedades democráticas no podrán mantener
la cohesión social necesaria para disfrutar de
los beneficios de las reformas políticas y eco-
nómicas implementadas recientemente por
los países de la Región.

Los países de las Américas han iniciado en
los últimos afios un proceso de transforma-
ción y modernización económica basado en la
apertura de los mercados. La disminución de

los controles burocráticos, la introducción de
nuevas tecnologías, la eliminación de las ba-
rreras internacionales, la promoción de las
exportaciones vía competividad global, la li-
beración del mercado cambiario, el fin de los
controles de precios, la privatización de las
empresas públicas, el control del gasto fiscal y
el manejo prudente de la política monetaria
son los elementos claves de las nuevas políti-
cas económicas (4).

Las reformas requieren el perfecciona-
miento de los recursos humanos, la incorpo-
ración de la ciencia y la tecnología y la moder-
nización de las vías de acceso a los complejos
campos de la producción. Con ello se busca
interrumpir la dependencia derivada de la
importación de materias primas envilecidas y
la venta de mano de obra barata (5).

La preocupación por los aspectos de equi-
dad y de desarrollo social, sin embargo, se
mantiene. Durante el cuadrenio, la Organiza-

2 Informe del Director



Introducción 3

ción y la CEPAL prepararon un documento
de análisis de situación y de discusión de la
propuesta de salud, equidad y transformación
productiva en América Latina y el Caribe que
se presentará a consideración de la XXIV
Conferencia Sanitaria Panamericana en sep-
tiembre de 1994.

Ha sido notable la frecuencia de reunio-
nes de alto nivel para discutir los procesos de
integración económica, incluidas las Cum-
bres Presidenciales a nivel regional y subre-
gional (Centroamérica, Área Andina, Cono
Sur, América del Norte) y las Reuniones de
Primeros Ministros del Caribe.

Los procesos de integración de mercados
se intensificaron durante el cuadrienio. Los
países del Mercado Común del Sur (MERCO-
SUR) (Argentina, Brasil, Uruguay y Para-
guay) han reducido sustancialmente sus barre-
ras tarifarias; los países del Pacto Andino
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Vene-
zuela) han creado un nuevo acuerdo; Colom-
bia y Venezuela han establecido una unión
aduanera como primer paso para la unidad
económica; México está discutiendo acuerdos
de libre comercio con Colombia, Chile, Vene-
zuela y los países de Centroamérica, y se está
revitalizando el mercado subregional centro-
americano.

En enero de 1994, se llevó a cabo en
Uruguay la V Cumbre del MERCOSUR, en
la que participaron los Presidentes de los
cuatro países miembros. En la misma se apro-
bó una serie de importantes iniciativas, que
reafirman la decisión de crear un mercado
común para fines de año. Los países de habla
inglesa del Caribe, reunidos en la Comunidad
del Caribe (CARICOM), consideran también
una reducción sustancial de sus barreras co-
merciales.

Los protocolos del Tratado de Libre Co-
mercio (TLC) entre Canadá, Estados Unidos
y México fueron firmados en 1992 y ratifica-
dos por los congresos respectivos en 1993. La
ratificación de este acuerdo ha sido decisiva
para el proceso de integración regional. Se
podría interpretar que la aprobación del TLC
significa, principalmente, que los sentimien-

tos proteccionistas en los paises desarrollados
no se sobreponen a los eventuales costos y
beneficios que pueden representar a cada una
de las partes involucradas.

Una de las consecuencias evidentes de los
procesos de integración ha sido el notorio
aumento del comercio intrarregional, que se-
gún la CEPAL, en los últimos afos pasó del
13% de las exportaciones en 1990 al 17% en
1992. También se observó un aumento en las
inversiones recíprocas. Esta interdependen-
cia económica es el resultado no solo de los
acuerdos oficiales de integración sino también
de la liberalización del comercio, la mayor
estabilidad macroeconómica, los procesos de
desregulación, el desarrollo e intercambio de
tecnologías y la vocación comercial y de coo-
peración entre los países vecinos. El valor del
comercio regional entre 1992 y 1993 sobrepa-
só los US$ 20.000 millones anuales. Las estra-
tegias integradoras de la Región, señala la
CEPAL, son fundamentales para adquirir
mayor competitividad internacional (6).

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Los censos de población realizados en lo
que va de la década han confirmado las estima-
ciones de algunas encuestas sobre la reducción
importante de la fecundidad.

En 1990 se estimó que por lo menos 196
millones de personas se encontraban por de-
bajo de la línea de pobreza, lo cual representa
alrededor del 46% de la población estimada
para ese año (7). En 1986, el porcentaje de la
población en estas condiciones era del 43%.
La magnitud de la pobreza no solo se mantuvo
durante el cuadrienio sino que aumentó en la
mayoría de los paises con mayor población.
El aumento de la pobreza se registró básica-
mente en las áreas urbanas, aun cuando su
intensidad fue mayor en algunas áreas rurales.

Entre los indicadores de desarrollo huma-
no actualmente utilizados, el de la mortalidad
materna es -no obstante su mayor subregis-
tro en los paises menos desarrollados -el que
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marca los diferenciales más tajantes entre los
países industrializados y los países en desarro-
llo, diferenciales que son considerablemente
más marcados que los que define la mortalidad
infantil. Estas diferencias se observan tam-
bién entre y dentro de los países.

En toda la Región, la población ha cam-
biado paulatinamente su composición por
grupos de edad. Estos cambios responden a la
reducción de las tasas de mortalidad, sobre
todo en las edades tempranas, y a la reducción
de las tasas de fecundidad. En América Latina,
el grupo de edad que más se incrementará
durante los próximos quinquenios será el de la
población en edad laboral. Este aumento co-
rresponde a las cohortes nacidas cuando la
mortalidad en edades tempranas ya se había
reducido en forma importante pero la fecun-
didad era todavía moderadamente alta.

La población de 15 a 44 años, que en 1950
equivalía al 44% del total de América Latina y
el Caribe, en 1995 representará el 48% y en el
2025 el 45%.

El proceso de concentración urbana ha
sido de tal envergadura que para 1995 el 75%
de la población total vivirá en zonas urbanas
y para el añio 2025, esta proporción ascenderá
al 85%. El 94% del incremento de la pobla-
ción de América Latina y el Caribe entre 1950
y 1990 corresponde a las zonas urbanas (8).
Mientras que en 1950 siete ciudades de Amé-
rica Latina y el Caribe y 14 de los Estados
Unidos y Canadá tenían más de un millón de
habitantes, en 1990 aumentaron a 43 y 36,
respectivamente. En América Latina y el Ca-
ribe, estas ciudades concentran el 30% de la
población total. Las ciudades de México y Sao
Paulo, con más de 15 millones de habitantes
cada una, y Buenos Aires, con cerca de 7
millones, se consideran «megalópolis» y se
encuentran entre las más grandes del mundo.

Las condiciones de vida en los grandes
conglomerados urbanos de la Región se han
deteriorado considerablemente en los últimos
quinquenios. En este fenómeno se entremez-
clan las consecuencias de la concentración
industrial y la presión demográfica con la
existencia de grandes contrastes sociales. Una

proporción importante de la población está
constituida por migrantes recientes, prove-
nientes del medio rural y localidades menores.

El crecimiento de la fuerza laboral en las
ciudades, por la migración del campo y por el
efecto de la reducción de la mortalidad a
edades tempranas, en un período en el que las
economías fueron incapaces de absorber la
totalidad de la fuerza de trabajo, se tradujo en
un incremento del desempleo y el subempleo,
sobre todo entre los jóvenes.

Por otra parte, la proporción de la pobla-
ción económicamente activa incorporada a la
industria y los servicios se incrementó consi-
derablemente en los últimos decenios. Otro
cambio significativo ha sido la incorporación
de la mujer al trabajo. Una proporción cre-
ciente de la fuerza de trabajo ocupada corres-
ponde a la mujer, y en algunas ramas de la
industria, como la textil y la de confección, la
mayoría de los trabajadores son mujeres.

Las grandes ciudades se caracterizan por
grandes contrastes e inequidades. En muchos
casos, las diferencias de morbilidad y mortali-
dad entre los diferentes sectores sociales son
iguales o mayores a las diferencias existentes
entre la población urbana y la rural.

En la mayoría de las ciudades crece tam-
bién progresivamente la inseguridad perso-
nal. Los niveles de violencia han obligado a
numerosos sectores de la población a adoptar
un estilo de vida defensivo, limitando consi-
derablemente sus posibilidades de recreación
y descanso. En Sao Paulo, por ejemplo, la tasa
general de mortalidad por homicidio pasó de
35 a 60 homicidios por 100.000 habitantes
entre 1980 y 1990. Para los hombres, el riesgo
de morir por homicidio entre los 10 y 70 afios
de edad es superior al de morir por accidentes
de tránsito.

MEDIO AMBIENTE

La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo,
realizada en Rio deJaneiro, Brasil, en junio de
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1992, fue el acontecimiento que reunió la
mayor cantidad de Jefes de Estado durante el
cuadrienio. La Organización participó activa-
mente de este encuentro, y realizó importan-
tes contribuciones en la etapa preparatoria de
la conferencia (la Declaración de Rio de Janei-
ro) y en la etapa de elaboración del plan de
acción (Agenda/Programa 21). La declaración
final de la conferencia contiene un capítulo
sobre la protección y el fomento de la salud,
que incluye cinco áreas programáticas: satis-
facción de las necesidades de atención prima-
ria de salud (en especial a nivel rural); lucha
contra las enfermedades transmisibles; pro-
tección de los grupos vulnerables; salubridad
urbana; reducción de los riesgos para la salud
derivados de la contaminación y los peligros
ambientales. La Organización aportó tam-
bién a la Conferencia un enfoque revitalizado
sobre la interrelación del medio ambiente con
la salud y el proceso de desarrollo económico
y social de la Región. Un ejemplo de aporte
fue la reunión pionera sobre medio ambiente
y salud, en la que los ministros centroamerica-
nos discutieron las medidas necesarias para
cumplir con lo dispuesto en las resoluciones
de la Conferencia. Actualmente, como parte
de un plan de seguimiento, se realizan prepa-
rativos para una evaluación regional y una
Conferencia Panamericana de Salud y Am-
biente en el Desarrollo, a celebrarse en 1995.

PROBLEMAS ESPECIFICOS DE
SALUD

La mortalidad en términos globales conti-
nuó disminuyendo en los países de la Región,
con el consiguiente aumento de la esperanza
de vida al nacer. Los cambios en los perfiles de
mortalidad indican que la importancia de las
enfermedades cardiovasculares, los tumores y
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA) siguió aumentando, en detrimento de
las enfermedades tradicionales. En algunos
países, las muertes violentas, especialmente los
homicidios, aumentaron en forma alarmante.

Las enfermedades diarreicas y las infec-
ciones respiratorias agudas siguieron ocasio-
nando entre el 30 y el 40% de todas las defun-
ciones infantiles.

Los tumores del aparato reproductivo de
la mujer se han convertido en una de las
principales preocupaciones y demandas, mu-
chas veces insatisfechas, de la población feme-
nina. La mortalidad materna, por otro lado,
siguió descendiendo, aunque sigue siendo una
de las cinco primeras causas de mortalidad
entre las mujeres de 15 a 49 afos en 12 países
de América Latina y el Caribe.

Las importantes deficiencias nutriciona-
les de la Región se mantuvieron sin cambio,
mientras que los indicadores de crecimiento y
desarrollo de los niños parecieron estancarse
o deteriorarse. La información reciente sobre
la situación alimentaria y nutricional (9) mues-
tra una discreta disminución en la prevalencia
de la desnutrición, aunque existen aún aproxi-
madamente 7 millones de niños menores de 5
anos con desnutrición moderada y grave.

La epidemia de cólera se originó en Perú
en enero de 1991 y se propagó luego durante
ese año a 15 países de la Región, causando un
total de 391.750 casos y 4.002 defunciones. En
1992 se extendió a otros cinco paises, produ-
ciendo 353.811 nuevos casos y 2.396 defuncio-
nes. A comienzos de 1993 se registraron los
primeros casos en Paraguay, hasta entonces
libre de la enfermedad. Uruguay es el único
país continental de América Latina que no ha
presentado casos, al igual que las islas del
Caribe. En 1992, Perú notificó el 60% del
total de casos de la Región. Ese país, junto con
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guate-
mala y México, aportaron más del 90% de los
casos registrados en el periodo 1991-1993.
Hasta fines de diciembre de 1993, el número
acumulado de casos de cólera durante la epide-
mia era de 953.386, aunque la letalidad se
mantuvo por debajo del 1%. La Organización
ayudó a coordinar la respuesta nacional, su-
bregional y regional a la epidemia. Frente a
esta emergencia, las instituciones públicas y
privadas de muchos paises unieron sus recur-
sos en una forma sin precedentes.
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A pesar del número de casos y zonas
afectadas, el ritmo de propagación del cólera
descendió en Sudamérica pero registró un
aumento en Centroamérica. La mayor con-
ciencia con respecto a la enfermedad, la am-
plia difusión de información y las actividades
de emergencia realizadas para desinfectar los
sistemas de abastecimiento de agua, mejorar la
higiene básica, vigilar la manipulación de los
alimentos y proveer acceso a medidas oportu-
nas de rehidratación (oral y parenteral), no
solo permitieron enfrentar eficazmente el
cólera sino que redujeron en casi un 30% las
defunciones por enfermedades diarreicas en
general.

El último caso confirmado de poliomieli-
tis causado por el poliovirus salvaje se registró
en Junín, Perú, el 23 de agosto de 1991. En
septiembre de 1992, durante la XXXVI Reu-
nión del Consejo Directivo, la Organización
anunció el primer período de 12 meses exento
de casos confirmados de poliomielitis en el
mundo. En septiembre de 1994 se alcanzará la
marca de 36 meses. La capacidad del sector
salud para promover el bienestar de la huma-
nidad se puede medir por el hecho de que
ningún niño de las Américas tendrá que en-
frentar en el futuro la muerte, la parálisis o
una vida de discapacidad por poliomielitis.

Desde la introducción de la vacuna contra
el sarampión, el número total de casos comen-
zó gradualmente a declinar, aunque la enfer-
medad ha mantenido la tendencia a presentar
picos epidémicos cada dos años. Durante 1993
se registraron 48.286 casos de sarampión, el
número más bajo de casos notificados en to-
dos los tiempos. Este descenso se debe a las
altas coberturas de vacunación alcanzadas en
campañas como las realizadas en Canadá,
Cuba, los países del Caribe de habla inglesa,
Brasil (donde se vacunó a 50 millones de niños
menores de 15 años) y Chile (donde se vacunó
a 4 millones de niños del mismo grupo de
edad).

La incidencia de tétanos neonatal ha dis-
minuido también gradualmente en la mayoría
de los 1.500 municipios de 16 países de Amé-
rica Latina identificados en 1992 como zonas

de alto riesgo, donde en 1994 se notificaron
896 casos. Costa Rica, Cuba, Chile, Uruguay
y los países del Caribe de habla inglesa rio
registraron casos de tétanos neonatal.

El número de casos de tos ferina declinó
de 123.466 en 1980 a 21.300 en 1993. La
cobertura regional global en niños menores
de un año, a quienes se les administra tres
dosis de DPT, aumentó de alrededor del 38 al
78% durante el mismo período.

La tuberculosis, por su parte, no presentó
un comportamiento uniforme. Dadas las ele-
vadas tasas de incidencia, la mínima cobertura
diagnóstica y la escasa tendencia a la reduc-
ción, la tuberculosis puede ser considerada un
problema grave en nueve países de América
Latina. La situación es seria en seis países,
donde habitan 301 millones de personas, debi-
do a la lenta reducción de la incidencia y la
débil aplicación del tratamiento supervisado.
El problema es moderado o menor en sola-
mente cinco países latinoamericanos, donde
reside el 13% de la población total de la
Región. La información sobre la situación en
el Caribe es deficiente, estimándose que hubo
un significativo subregistro de casos en años
recientes. En los Estados Unidos, después de
haberse reducido el número de casos por va-
rias décadas, éste comenzó nuevamente a in-
crementarse a partir de 1985, y varios estados
han notificados casos de tuberculosis resisten-
te a múltiples drogas. En el de Nueva York,
por ejemplo, la tercera parte de los casos de
tuberculosis demostraron resistencia a uno o
más medicamentos. Además, el 20% de los
pacientes, no completa su terapia por abando-
no del tratamiento. El número de personas
infectadas en los Estados Unidos se estima
actualmente en 15 millones. La tuberculosis
es la principal causa de muerte entre las per:so-
nas con SIDA. Canadá, que tiene las menores
tasas de tuberculosis de la Región, fue el único
país con una reducción anual de la incidencia
superior al 10%.

En relación con la malaria, el 40% de la
población de la Región vivía en 1992 en áreas
ecológicamente propicias para la transmisión
de esta enfermedad. Ese año se notificó un
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total de 1.187.316 casos confirmados parasi-
toscópicamente, lo que corresponde a un lige-
ro descenso de la morbilidad con respecto a
1991. En las áreas expuestas a la malaria, la
tasa disminuyó de 437,8 casos por 100.000
habitantes en 1991 a 409,5 en 1992. El dengue,
mientras tanto, mantuvo su carácter endémi-
co sin la ocurrencia de epidemias de gran
magnitud.

Durante el período analizado en este in-
forme, se registraron 57 casos de fiebre amari-
lla, lo que representa la menor incidencia
desde 1983. Solamente Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Ecuador y Perú notificaron casos.

En cuanto a la tripanosomiasis americana
(enfermedad de Chagas), se estima que cada
ano se infectan 300.000 personas. El Trypano-
soma cruzi se transmite principalmente por
contaminación con las heces de insectos tria-
tomineos. Las transfusiones sanguíneas ocu-
pan el segundo lugar entre los medios de
transmisión más importantes.

En relación con el SIDA, el número de
adultos infectados con el virus de inmunode-
ficiencia humana (VIH) en las Américas, se
estima en 2,5 millones. De éstos, 1 millón se
encuentra en América del Norte y 1,5 millo-
nes en América Latina y el Caribe. En 1992 se
notificaron 82.836 casos de SIDA en la Re-
gión, 15% más que en 1991.

En 1992 se detectaron en las Américas,
38.637 nuevos casos de lepra (lo que corres-
ponde al 6% de los nuevos casos detectados en
el mundo) y había un total de 283.469 casos de
lepra registrados (cerca del 13% del total mun-
dial). La tasa promedio de prevalencia es de
4,1 por 10.000 habitantes.

Antes de que se lanzara el programa regio-
nal para la eliminación de la rabia urbana en
1983, el promedio anual de casos notificados
en humanos ascendía a 350. Desde entonces el
número de casos ha declinado; durante 1993 se
notificaron 203 casos. El promedio anual de
casos notificados de rabia canina también ha
disminuido a partir del lanzamiento del pro-
grama de eliminación. En los dos últimos
años, el promedio anual de casos notificados
se redujo a 8.434, de un promedio de 20.518

antes de 1983. A pesar de esta favorable evolu-
ción global, países como Bolivia, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Haiti y Perú mostraron
un deterioro en la situación de la rabia.

Un brote de neuropatía epidémica fue
identificado en Cuba a mediados de 1992. En
1993 la enfermedad se extendió a todo el pais,
habiéndose notificado hasta el 22 de junio de
ese año un total de 46.030 casos, con una tasa
de incidencia acumulada de 422 por 100.000
habitantes. Aún no existe acuerdo sobre la
etiopatogenia de la enfermedad, aunque pre-
valece la hipótesis multicausal, que involucra
factores tóxico-nutricionales y una posible
asociación viral.

La importancia de las enfermedades cró-
nico-degenerativas aumentó en los países que
registraron un descenso apreciable de su mor-
talidad general y su fecundidad. Este fenóme-
no era previsible, dado el envejecimiento de la
población.

La mortalidad por causas externas (acci-
dentes, homicidios, suicidios) también se in-
crementó, en particular la mortalidad atribui-
da a la violencia urbana. En Colombia, donde
este fenómeno se acentuó en los últimos años,
el número total de muertes por homicidio
entre 1987 y 1992 es equivalente al número
total de muertes por SIDA en toda la Región
durante el mismo periodo. En Brasil, la vio-
lencia se ha expandido también en forma alar-
mante.

Desastres naturales de distinta envergadu-
ra y origen afectaron la Región durante el
cuadrienio, provocando múltiples pérdidas
materiales, económicas y humanas. En Bocas
del Toro, Panamá, un terremoto ocasionó
pérdidas humanas y materiales en abril de
1991. En Nicaragua, en abril de 1992, el vol-
cán Cerro Negro hizo erupción y en septiem-
bre un maremoto causó la muerte de 116
personas y arrasó con varias poblaciones cos-
teras. El fenómeno más grave en términos de
violencia fue el huracán Andrew, que en 1992
azotó varias islas del Caribe y los estados del
sur de los Estados Unidos, especialmente Flo-
rida y Louisiana, donde las pérdidas materia-
les fueron cuantiosas. En Colombia ocurrió
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un terremoto y se registraron varias erupcio-
nes volcánicas durante 1992.

La situación de Haití, derivada del golpe
de estado de septiembre de 1991, merece una
mención especial. Dada la crisis política,
económica y social de este país, y el deficiente
funcionamiento de sus instituciones, las agen-
cias internacionales han asumido las acciones
de ayuda humanitaria. La asistencia alimenta-
ria externa llegó a cubrir alrededor de 2 millo-
nes de personas. Los subsectores privados y
mixtos, y en especial diversas organizaciones
no gubernamentales (ONG), se han converti-
do en los principales proveedores de servicios
de salud a la población. La Organización ha
asumido un papel de liderazgo en la coordina-
ción de la ejecución de las acciones de ayuda
humanitaria en salud.

DESARROLLO DE SERVICIOS

DE SALUD

Durante 1991 se realizó la segunda evalua-
ción de las Estrategias de Salud para Todos en
el Afo 2000 en casi todos los países de la
Región. En septiembre de 1991, la XXXV
Reunión del Consejo Directivo de la OPS apro-
bó el informe de la Región de las Américas (10).

La organización de los servicios para ha-
cer frente al cólera fue, posiblemente, el he-
cho de mayor relevancia en América Latina en
términos de los servicios prestados a la pobla-
ción. La baja letalidad del cólera y la reduc-
ción observada en la incidencia de enfermeda-
des diarreicas se debe en parte a esta iniciativa.
La epidemia condujo a los países de la Región
al desarrollo de programas especiales de lucha
contra el cólera, que se siguen implementando
en estos momentos. La estrategia de estos
programas prevé, a corto plazo, intervencio-
nes en las áreas de atención curativa, informa-
ción pública, protección de alimentos y desin-
fección de las aguas para consumo humano y,
a largo plazo, la superación del déficit de
servicios de salud, abastecimiento de agua
potable y saneamiento básico.

Hay que destacar que, en general, la Re-
gión de las Américas ha logrado una capacidad
de atención de salud superior a la mayoría de
las regiones del mundo en desarrollo. En algu-
nos países, el adelanto ha sido de tal magnitud,
que el sector salud llegó a ser uno de los
principales empleadores en épocas de creci-
miento económico. Este desarrollo, sin em-
bargo, no fue suficiente para lograr una cober-
tura total de la población, sobre todo de los
sectores más pobres y los sectores rurales.

Al mismo tiempo, los procesos de refor-
ma de los sistemas de salud, adelantados en
muchos de los países de la Región, han promo-
vido la descentralización y, en algunos casos,
la privatización de los servicios. El impacto
inicial de estas reformas afectó, en muchos
casos, la cobertura y la calidad de los servicios,
sobre todo la de los servicios dirigidos a los
sectores más pobres.

La descentralización y el desarrollo de
sistemas locales de salud continuó siendo una
prioridad para todos los paises de la Región.
Cuba ha fortalecido el desarrollo de los siste-
mas municipales de salud dentro de un plan
para incrementar la atención de salud en 1992-
2000; Bolivia ha priorizado 11 distritos de
salud; Nicaragua ha reemplazado las Direccio-
nes Regionales y ha creado un sistema local en
cada una de ellas, haciendo posible el manejo
de los recursos en forma integrada a ese nivel;
México ha aumentado a 136 el número de
jurisdicciones que operan como sistemas locales
(de un total de 234 jurisdicciones); Paraguay ha
incluido en su nueva constitución un Sistema
Nacional de Salud, en el que los gobiernos
departamentales actúan como unidades des-
centralizadas á nivel local, y la República
Dominicana ha seguido desarrollando las áreas
de salud.

La integración de los servicios de aten-
ción sanitaria ha tenido en los últimos añfos un
especial impulso, debido tanto al desarrollo
de los sistemas locales de salud como a la
creación de los llamados Fondos de Emergen-
cia Social o Fondos de Inversión Social.

Uno de los elementos que está adquirien-
do cada día mayor importancia es la protno-
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ción de la salud. Esta actividad ya forma parte
fundamental de los planes de varios de los
países de la Región. Canadá ha liderado a la
Región en esta área. La Declaración Final de la
Conferencia Internacional sobre Promoción
de la Salud, realizada en Santafé de Bogotá, en
1992, establece las metas, los retos y los cami-
nos que se deben considerar para lograr com-
portamientos saludables en la población. Uno
de los instrumentos más efectivos para el
desarrollo de la promoción de salud es la
educación, en especial mediante el uso de los
medios de comunicación.

El área de financiamiento y gasto en salud
es crítica en todos los países de la Región. La
atención de los gobiernos está por lo general
centrada en la contención del gasto, por los
recursos que está consumiendo y su tendencia
a aumentar. Por ejemplo, los Estados Unidos,
que gastaba 6,5% del PIB en 1965, aumentó
sus gastos en salud a más del doble de la tasa de
inflación, llegando al 13% del PIB en 1991,
con casi 36 millones de personas menores de
65 años de edad no aseguradas, de las cuales 30
millones están empleadas. En 1992, el gasto
en salud en ese país representó el 14% del PIB.
Canadá, con un valor proporcional similar al
de Estados Unidos en 1971, aumentó su gasto
en salud del 9% del PIB en 1989 al 10% en
1991. En Cuba, la preocupación por los gastos
en salud se relaciona con la alta prioridad que
esta tuvo hasta ahora y con los costos que
implica mantener ese nivel en medio de una
grave situación económica. En los demás
países, los problemas se derivan de las políti-
cas de ajuste fiscal, unidas a la tendencia a la
disminución de los fondos públicos y la reduc-
ción del empleo, tanto en volumen como en
salarios reales.

Como consecuencia de lo anterior, du-
rante el cuadrienio se iniciaron importantes
proyectos de reforma sectorial, los cuales han
recibido el apoyo y la cooperación de las
agencias multilaterales y bilaterales, princi-
palmente del Banco Mundial y del BID, como
así también la participación activa de la Orga-
nización, a través de los programas técnicos y
de las Representaciones en los Países.

LA RESPUESTA DE LA OPS

Este Informe describe, en los capítulos
presentados a continuación (y en los informes
especiales que aparecen en los recuadros), las
actividades de cooperación desarrolladas por
la Organización en cumplimiento de su mi-
sión de apoyo a los países. Esta cooperación
se ha brindado en el contexto descrito ante-
riormente. Con la finalidad de facilitar el
cumplimiento de su obligación constitucio-
nal de cooperar con los Paises Miembros en
mejorar las condiciones de salud de su pobla-
ción, la Secretaría ajustó su estructura organi-
zativa durante 1993.

De conformidad con la Resolución III de
la 107a Reunión del Comité Ejecutivo en 1991,
la Organización comenzó en 1993 a evaluar el
avance hacia el logro de las metas cuadrienales
estipuladas en las orientaciones estratégicas y
prioridades programáticas aprobadas para el
período 1991-1994, y sus repercusiones para el
desarrollo nacional de la salud, en particular
en lo concerniente a la formulación de políti-
cas y actividades de salud en los Países Miem-
bros y a las actividades de cooperación técni-
ca. De igual forma, durante 1993 comenzó el
proceso de elaboración de las orientaciones
estratégicas y prioridades programáticas para
el período 1995-1998, dentro del contexto
político, económico, social y de salud y desa-
rrollo de la Región de las Américas.

Como una manera de promover las polí-
ticas, estrategias y programas de la Organiza-
ción, ésta ha seguido fortaleciendo y consoli-
dando su relación con el Sistema de las
Naciones Unidas, el Sistema Interamericano,
los organismos bilaterales, las instituciones
internacionales de crédito y las ONG. Los
esfuerzos de movilización de recursos se orien-
taron a aumentar la capacidad de sus unidades
técnicas, de las Representaciones en los Paises
y de los Ministerios de Salud con el propósito
de mejorar la formulación y el seguimiento de
los proyectos, la negociación del financia-
miento externo para afrontar los problemas
prioritarios de salud, y la ampliación de las
posibilidades de movilización de recursos en
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materia de salud. Una de las principales estra-
tegias aplicadas para lograr estas metas ha sido
la promoción de la participación plena de
otros organismos de las Naciones Unidas, de
los ministerios y de las ONG.

La Organización continuó las negociacio-
nes con el Sistema de las Naciones Unidas en
preparación para la Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Social, que habrá de efectuarse en
1995. Como se mencionó anteriormente, la
Organización también ha colaborado con la
CEPAL en la preparación de un documento
sobre la función de la salud en el proceso para
alcanzar una transformación productiva con
equidad que será presentado a la XXIV Con-
ferencia Sanitaria Panamericana en 1994.

También se realizaron considerables es-
fuerzos por trabajar con los Gobiernos Miem-
bros para promover la inclusión de políticas
sanitarias en el espectro más amplio de la
actividad gubernamental. Con la colabora-
ción de la UNESCO, UNICEF, PNUD, FAO,
CEPAL, OEA, laJunta del Acuerdo de Carta-
gena y el Programa Regional de Empleo para
América Latina y el Caribe de la OIT, la
Organización participa en una red que apoya
a los Países Miembros en la formulación de
políticas sociales integradas.

Temas tales como la cobertura de los
servicios de salud, el control de costos y la
calidad de la atención se han incluido en los
programas políticos de los diversos países
donde ocurrieron cambios de gobierno du-
rante el cuadrienio. Este mayor reconoci-
miento de que la salud forma parte integral del
desarrollo y del bienestar social es esencial a la
propuesta de reforma del sistema de la presta-
ción de servicios de salud en los Estados Uni-
dos.

Durante la XXXVII Reunión del Consejo
Directivo, celebrada en septiembre de 1993, el
concepto de promoción de la salud fue apoya-
do por unanimidad. Se instó a los Gobiernos
Miembros a que formulen políticas públicas
destinadas a fortalecer la promoción de la
salud y a hacer frente a los nuevos problemas.
La estrategia principal que se aplica para pro-
mover comportamientos saludables es la edu-

cación, especialmente mediante el uso apro-
piado de los medios de comunicación.

Durante los últimos afios, la Organiza-
ción ha tratado de responder a las necesidades
de salud de los paises de la Región en medio de
nuevas condiciones internacionales que afec-
tan al desarrollo y al ambiente. El clima polí-
tico y económico actual ha generado posibili-
dades y oportunidades extraordinarias para
las actividades de salud de la Organización en
la Región.

Al cierre del bienio 1992-1993, los fondos
extrapresupuestarios representaron casi 50%
del presupuesto. Estos recursos financian
importantes intervenciones de salud, y al mis-
mo tiempo ponen a prueba la capacidad de la
Organización para equilibrar los intereses y
las prioridades de los Países Miembros y los de
los donantes, que tradicionalmente han repre-
sentado a sectores que no se consideran rela-
cionados con la salud. En un ambiente que se
ha tornado sumamente competitivo, la Orga-
nización ha respondido mediante el fortaleci-
miento de las capacidades regionales para el
análisis epidemiológico, la formulación y el
análisis de políticas, la planificación y gestión
de programas, la movilización de recursos, la
investigación, la gestión de la información, y
la comunicación.

Los Gobiernos Miembros y la Secretaría
tienen la misión de promover, proteger y
atender la salud y proporcionar un ambiente
saludable a los pueblos de la Región. Hay
consenso entre la comunidad internacional de
que el desarrollo trasciende los aspectos eco-
nómicos, y esto crea un ambiente propicio
para la cooperación. Ello se refleja en la
Cumbre Iberoamericana celebrada en el Brasil
en julio de 1992, que tuvo como lema el
desarrollo social. Por su parte, en 1993 el
Banco Mundial dedicó su informe sobre el
desarrollo a la inversión en salud y reciente-
mente lanzó la advertencia de que, si no se
actúa enérgicamente contra la pobreza, con
toda probabilidad se fomentarán los conflic-
tos distributivos y se propiciará el desconten-
to y quizás el retorno al populismo, el dirigis-
mo y el caos. De manera análoga, el PNUD ha
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adoptado el concepto del «desarrollo humano
sostenible» que, por definición, se centra en
las personas, es ecológicamente racional, y
tiene carácter participativo.

La salud, por lo tanto, asume una función
esencial en el proceso de promoción del desa-
rrollo y la viabilidad económica gracias a sus
posibilidades de contribuir a aumentar la pro-
ducción y la productividad. La salud también
se convierte en un poderoso instrumento para
fortalecer e impulsar la democracia y la parti-
cipación, y para fomentar una mejor com-
prensión y cooperación dentro de la Región.
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CAPÍTULO I

CUERPOS DIRECTIVOS

En 1992 la Organización Panamericana
de la Salud celebró su 900 aniversario. Los
Cuerpos Directivos de la OPS, que la estable-
cieron y toman las decisiones definitivas en
términos de políticas, programas y presupues-
to, incluyen la Conferencia Sanitaria Paname-
ricana, el Consejo Directivo y el Comité Eje-
cutivo. Tanto la Conferencia como el Consejo
actúan como Comité Regional de la Organiza-
ción Mundial de la Salud para las Américas.

La Conferencia Sanitaria Panamericana,
autoridad suprema de la OPS, está integrada
por un delegado de cada Gobierno Miembro y
Miembro Asociado. Se reúne cada cuatro arios
para elegir al Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana, definir las políticas generales y
los mandatos de la Oficina, y servir de foro para
debatir asuntos importantes de salud pública.

El Consejo Directivo también está com-
puesto por un representante de cada Gobier-
no Miembro y Miembro Asociado y se reune
anualmente en el intervalo de tres afos en que
no se celebran reuniones de la Conferencia
Sanitaria Panamericana. Entre otras responsa-
bilidades, analiza y aprueba el presupuesto
bienal por programas y revisa asuntos de im-
portancia política para la Organización.

El Comité Ejecutivo está constituido por
representantes de nueve Gobiernos Miem-
bros elegidos por la Conferencia o el Consejo
por períodos escalonados de tres años. El
Comité se reúne dos veces al año para adoptar
el programa de temas y revisar todos los
asuntos de política que serán sometidos a la
Conferencia o al Consejo Directivo; además,
considera ciertos asuntos técnicos y administra-
tivos que son de su exclusiva responsabilidad.

En el transcurso de sus reuniones cada
uno de los Cuerpos Directivos aprueba reso-
luciones que recomiendan actividades a los
Gobiernos Miembros de la Organización y al
Director de la Oficina. Las resoluciones refle-
jan las preocupaciones actuales de los Miem-
bros de la Organización en materia de salud
pública y representan pautas a largo plazo
para los Gobiernos y la Oficina.

CONFERENCIA SANITARIA
PANAMERICANA

La XXIII Conferencia Sanitaria Paname-
ricana (XLII Reunión del Comité Regional de
la OMS para las Américas) se celebró en la
sede de la Organización Panamericana de la
Salud, en Washington, D.C., en 1990. Los
Gobiernos Miembros reeligieron al Dr. Car-
lyle Guerra de Macedo para un tercer periodo
de cuatro años, como Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana, a partir de 1991.

Entre las resoluciones aprobadas por la
Conferencia cabe destacar el apoyo prestado
para la segunda etapa de la Iniciativa de Salud
de Centroamérica, «Salud y paz hacia el desa-
rrollo y la democracia en Centroamérica»; la
aprobación del documento sobre «Orienta-
ciones estratégicas y prioridades programáti-
cas para la Organización Panamericana de la
Salud en el cuadrienio 1991-1994»; la designa-
ción de 1992 como el «Año de la Salud de los
Trabajadores»; la aprobación del Plan de Ac-
ción Regional para la Reducción de la Morta-
lidad Materna en las Américas, en el que se
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instó a los Gobiernos Miembros a definir
políticas de atención integral de salud de la
mujer y de la prevención de la morbilidad y
mortalidad materna, y la autorización dada al
Director de la Oficina para examinar diversos
sitios adecuados para una nueva Sede de la
Organización Panamericana de la Salud, incluso
la opción de construir un nuevo edificio.

CONSEJO DIRECTIVO

Durante el cuadrienio, el Consejo Direc-
tivo celebró sus reuniones XXXV (1991),
XXXVI (1992) y XXXVII (1993), en las que
aprobó diversas resoluciones de importancia
para la Organización en general y para la
Secretaría en particular, de las cuales merecen
destacarse las comentadas a continuación.

Presupuesto porprogramas. En su XXXV
Reunión, el Consejo Directivo aprobó un
presupuesto por programas por un monto de
US$ 171.607.650 para el bienio 1992-1993,
que incluyó aportaciones al Fondo de Iguala-
ción de Impuestos. Asimismo, en su XXXVII
Reunión, el Consejo asignó US$ 185.722.908
para el bienio 1994-1995. Estas cifras corres-
ponden al presupuesto de la OMS destinado
para la Región de las Américas.

En su XXXVI Reunión, el Consejo deci-
dió emplear un excedente de US$ 545.161 del
presupuesto del bienio 1990-1991 para asignar
más fondos con miras a cubrir las necesidades
de los programas de cólera (US$ 150.000),
salud de los trabajadores (US$ 150.000) y
promoción de la salud (US$ 245.161) de la
Organización.

Transmisión delpoliovirus salvaje. Durante
su XXXV Reunión, el Consejo Directivo tomó
nota con satisfacción de los progresos logrados
en el empeño puesto en interrumpir la transmi-
sión del poliovirus salvaje en las Américas. El
Consejo estableció también una recompensa
de US$ 100 por la notificación del primer caso
confirmado de poliomielitis. Además, duran-

te la XXXVII Reunión se señaló en particular
que el virus había estado ausente de América
Latina por dos años.

Ambientey salud. Reconociendo la grave-
dad de la epidemia del cólera en la Región, en
su XXXV Reunión, el Consejo Directivo hizo
un llamamiento a la comunidad internacional
para intensificar la cooperación con los países
afectados o amenazados por la enfermedad, e
instó a los Gobiernos Miembros a abstenerse
de imponer restricciones comerciales o de
tránsito de pasajeros sin justificación desde el
punto de vista de la salud pública.

Durante esa misma Reunión, el Consejo
examinó el informe final sobre el Decenio
Internacional del Agua Potable y del Sanea-
miento Ambiental, en el que se destacó la
evidente relación que existe entre el agua y el
saneamiento, por una parte, y la transmisión
de enfermedades como el cólera y la fiebre
tifoidea, por la otra.

En su XXXVI Reunión, el Consejo apro-
bó un ambicioso Plan Regional de Inversiones
en Ambiente y Salud, destinado a aliviar las
deficiencias de la infraestructura de los servi-
cios de salud, abastecimiento de agua potable,
tratamiento adecuado de aguas servidas y sa-
neamiento básico. Asimismo, se pidió al
Director que estableciera un fondo para cu-
brir las actividades del Plan Regional en cada
país.

Miembros Asociados. En su XXXVI Reu-
nión, el Consejo decidió permitir la participa-
ción en la Organización de los territorios de
las Américas cuyas relaciones internacionales
estén dentro de la responsabilidad de Estados
que tengan su sede de gobierno dentro o fuera
de la Región de las Américas. Puerto Rico fue
el primero admitido como Miembro Asocia-
do. Estos Miembros tienen los mismos dere-
chos que los Gobiernos Miembros, pero no
pueden votar en las reuniones de los Cuerpos
Directivos de la Organización.

Saludy turismo. Reconociendo la impor-
tancia cada vez mayor del turismo para el

Cuerpos Directivos 13
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XXXVII Reunión del Consejo Directivo (1993). De izquierda a derecha: el Director General de la OMS, Hiroshi Nakajima;
el Director de la OSP, Dr. Carlyle Guerra de Macedo; el Presidente de la Reunión, Dr. Julio Montt (Chile); el Director
Adjunto de la OSP, Dr. Robert F. Knouss; el Relator, Dr. Douglas Soza (Nicaragua), y el Presidente pro tempore del Comité
Ejecutivo, Dr. Salomón Zavala Sarrio (Perú).

crecimiento económico de los países y, por
tanto, indirectamente para sus servicios de
salud, en su XXXVI Reunión, el Consejo
Directivo instó a los gobiernos a explorar y
desarrollar actividades conjuntas entre los sec-
tores de salud y turismo.

Zoonosis. En su XXXV Reunión, el Con-
sejo aprobó el establecimiento del Instituto
Panamericano de Protección de Alimentos y
Zoonosis (INPPAZ) en la Argentina.

Bioética. En su XXXVII Reunión, el
Consejo Directivo aprobó el establecimiento
de un Programa Regional de Bioética, con
sede en Santiago, Chile, como resultado de la
relación cada vez más estrecha entre la bioéti-
ca y los asuntos de salud pública. La decisión
reflejó también el compromiso del Presidente
de Chile, de la Universidad de Chile y del
Ministerio de Salud de servir de anfitriones de
un programa descentralizado de la OPS/OMS,
y de contribuir a su creación y funcionamiento.

Saludde lospueblos indígenas. El Consejo,
en su XXXVII Reunión, adoptó la iniciativa
de «Salud de los Pueblos Indígenas de las
Américas», que se destina a resolver algunos
de los problemas de salud que afectan a cerca
de 43 millones de indígenas de esta Región. Se
subrayó la posibilidad de emplear otros mo-
delos de atención y las de la medicina tradicio-
nal dentro de un nuevo enfoque de investiga-
ción y promoción, en particular en lo que
respecta a su calidad e inocuidad.

Promoción de la salud en las Américas.
Habida cuenta de que en la Conferencia Inter-
nacional sobre Promoción de la Salud (Santa
Fe de Bogotá, Colombia, noviembre de 1992),
la Conferencia del Caribe (Puerto España,
Trinidad, junio de 1993) y las conclusiones de
la Declaración de Ottawa se destacó la rela-
ción existente entre la salud y el desarrollo, así
como la necesidad de solidaridad y equidad
para alcanzar las metas de salud y desarrollo,
el Consejo Directivo, en su XXXVII Reu-
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nión, instó a los Gobiernos Miembros a que
formularan políticas y planes dirigidos a ade-
cuar los actuales programas y servicios de
salud pública, con miras a apoyar las condicio-
nes necesarias para una vida sana y a alcan-
zar un desarrollo sostenido de la salud indi-
vidual y colectiva, promoviendo el concepto
de «ciudades saludables». También solicitó
al Director que preparara un plan regional
para vigilar y evaluar los avances logrados en
los países.

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA). Consciente de la amenaza cada vez
mayor de la epidemia del SIDA, la infección
por el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) y el aumento de las enfermedades de
transmisión sexual (ETS), durante sus Reu-
niones XXXV y XXXVI, el Consejo Directi-
vo recalcó la importancia de movilizar todos
los sectores de la sociedad en la campaña
contra el VIH, el SIDA y otras ETS y la
necesidad de lograr la mejor coordinación
posible de las medidas preventivas en los ám-
bitos regional y nacional. El Consejo pidió al
Director el continuo apoyo de la Oficina para
los programas de prevención y control del
SIDA.

Otrosasuntos. El Consejo Directivo abor-
dó también una amplia gama de otros impor-
tantes asuntos de salud, incluso la erradica-
ción o eliminación en la Región de enfermeda-
des como la poliomielitis, el tétanos neonatal,
la lepra, la rabia urbana, la fiebre aftosa, el
sarampión, la tripanosomiasis americana, las
treponematosis no venéreas, la oncocercosis y
las enfermedades causadas por carencia de
micronutrientes; la conversión de la deuda en
recursos para financiar programas de salud;
los programas de salud maternoinfantil y
planificación familiar; la evaluación de las
estrategias de salud para todos; un plan de
acción para la eliminación de la deficiencia de
vitamina A en las Américas; los servicios
integrales de salud de los adolescentes; la mujer
y la salud, y el uso de los pagos de cuotas
atrasadas.

COMITÉ EJECUTIVO

En cumplimiento de su mandato, el Co-
mité Ejecutivo presentó recomendaciones a la
Conferencia Sanitaria Panamericana y al Con-
sejo Directivo, para que procedieran a su
examen final y actuaran al respecto. Las
funciones analíticas del Comité Ejecutivo han
contribuido de forma creciente a facilitar la
labor de la Conferencia y el Consejo. Además
de examinar varios temas referentes a la ges-
tión de la Organización, el Comité Ejecutivo
continuó basándose en los informes de sus
subcomités permanentes: el Subcomité de Pla-
nificación y Programación y el Subcomité
Especial sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo.

Subcomité de Planificación y
Programación

El Subcomité de Planificación y Progra-
mación es un cuerpo consultivo auxiliar del
Comité Ejecutivo, con las funciones de anali-
zar, revisar y presentarle opciones y recomen-
daciones en asuntos relativos a su misión y
propósitos. El Subcomité celebra dos reunio-
nes por año, una en diciembre, después de la
Reunión del Consejo Directivo (de septiem-
bre) y antes del Consejo Ejecutivo de la OMS
(de enero) y otra en abril, después de la Reu-
nión del Consejo Ejecutivo de la OMS y antes
de la Reunión del Comité Ejecutivo de la OPS
(en junio). Durante el cuadrienio el Subcomi-
té se reunió ocho veces (en sus reuniones 14a

a la 21a).
El Subcomité cuenta con los representan-

tes de siete Gobiernos Miembros: cuatro ele-
gidos por el Comité Ejecutivo con mandatos
que coinciden con la duración de su participa-
ción en él, y tres designados por el Director de
la OSP, en consulta con el Presidente del Comi-
té Ejecutivo, antes de que se reúna el Subcomité.
De esta forma, participaron durante el período,
Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil,
Canadá, Colombia, Cuba, Estados Unidos de
América, Guyana, México y Venezuela.

Cuemos Directivos 15
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En cada reunión se presentan los resulta-
dos de la cooperación técnica de la Organiza-
ción con los países y se discuten los mecanis-
mos utilizados, con base en el análisis de casos
concretos. Durante el cuadrienio se analiza-
ron los programas de cooperación técnica en
Belice, Colombia, Cuba, Guyana, México,
Trinidad y Tabago y Uruguay.

El Subcomité consideró también los ante-
proyectos de presupuesto por programas de la
OMS para la Región de las Américas para los
bienios 1992-1993 y 1994-1995.

Durante el cuadrienio el Subcomité trató
de temas de políticas y estrategias de coopera-
ción tan diversos y amplios como los siguien-
tes: el desarrollo y fortalecimiento de los
sistemas locales de salud (SILOS); el cumpli-
miento de las metas establecidas para las orien-
taciones estratégicas y prioridades programá-
ticas para la OPS en el cuadrienio 1991-1994;
la propuesta de orientaciones estratégicas y
prioridades programáticas para la OPS en el
cuadrienio 1995-1998; la salud en el desarro-
llo; democracia y salud; información pública
y comunicación para la salud; salud y turis-
mo; la conversión de la deuda externa para
financiar proyectos de salud; la evaluación de
la OPS; el Plan Regional de Inversiones en
Ambiente y Salud; la salud de los pueblos
indígenas, y las implicaciones para la OPS del
Informe del Grupo de Trabajo del Consejo
Ejecutivo sobre la respuesta de la OMS a los
cambios mundiales. También se analizaron
en detalle programas específicos de la Organi-
zación, como el Programa Regional de Salud
Ambiental, el Programa Regional de Enfer-
medades Transmisibles y el Programa sobre el
SIDA y otras Enfermedades de Transmisión
Sexual.

Subcomité Especial sobre la Mujer,
la Salud y el Desarrollo

Durante el cuadrienio el Subcomité Espe-
cial sobre la Mujer, la Salud y el Desarrollo del
Comité Ejecutivo celebró cuatro reuniones
en la Sede de la Organización. En la X

Reunión, en abril de 1990, participaron los
representantes de Canadá, El Salvador, Trini-
dad y Tabago, Uruguay y Venezuela. La
reunión examinó el informe de las actividades
de cooperación técnica del programa durante
el período 1986-1989, a fin de determinar las
orientaciones y prioridades para el cuadrienio
1991-1994 y revisó las resoluciones de los
Cuerpos Directivos de la OPS desde la pers-
pectiva de mujer, salud y desarrollo.

Durante la XI Reunión del Subcomité, en
abril de 1991, los representantes de Brasil,
Canadá, Cuba, Trinidad y Tabago y Venezue-
la consideraron el informe anual de las activi-
dades de cooperación técnica del Programa
Regional Mujer, Salud y Desarrollo y de otros
programas regionales de la Secretaría. Ade-
más de aprobar las líneas de acción del Progra-
ma para 1992-1993, se analizó el informe so-
bre la evolución y situación actual de la
participación de mujeres profesionales en la
Secretaría de la Organización. Además, el
Subcomité hizo hincapié en la necesidad de
intensificar los esfuerzos para movilizar re-
cursos a fin de expandir el Programa y destacó la
necesidad de que los Países Miembros que no lo
tengan designen un punto focal nacional.

La XII Reunión del Subcomité Especial se
llevó a cabo en abril de 1992, con la participa-
ción de representantes de Brasil, Cuba, Esta-
dos Unidos de América, Honduras y San
Vicente y las Granadinas. Después de haber
examinado el informe de actividades del Pro-
grama, el Subcomité reconoció los logros al-
canzados y sugirió que se fortaleciera el papel
de liderazgo del Programa para facilitar la
introducción del enfoque de género en los
programas de cooperación técnica de la Secre-
taría.

El Subcomité analizó el proyecto relativo
a la salud integral de la mujer en Centroamné-
rica, que reconoció como una experiencia
pionera, y recomendó que se siguiera fomen-
tando la cooperación entre las organizaciones
de mujeres y los servicios de salud a nivel
local, destacando la necesidad de avanzar en
formas alternativas de trabajo. En cuanto al
tema del autocuidado de la mujer, se señaló la
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necesidad de estructurar una política real de
participación de la mujer en acciones a favor
de su propia salud. Igualmente, el Subcomité
recomendó a la Secretaría que apoye los empe-
ños de los países para presentar y publicar
estadísticas de salud desagregadas por sexo, y
que promueva y estimule el análisis y la inves-
tigación desde la perspectiva de género. Con
respecto al tema mujer, trabajo y salud ocupa-
cional, el Subcomité señaló la necesidad de
abordarlo también con una perspectiva de
género, y sugirió hacer un esfuerzo especial
para promover la investigación a través de los
sistemas de vigilancia de la salud ocupacional.

La XIII Reunión del Subcomité Especial
se celebró en abril de 1993, con la participa-
ción de representantes de Cuba, Honduras y
Perú. El Subcomité señaló la importancia de
definir los indicadores que evalúan la coopera-
ción técnica dirigida al tema de la mujer, para
poder medir en el futuro el progreso del
Programa. Se revisaron las actividades intera-
genciales preparatorias para la Conferencia

Mundial sobre la Mujer, a celebrarse en 1995,
así como el plan de trabajo del Programa para
el cuadrienio. Se discutió la nueva política de
«Salud para las Mujeres, Mujeres para la Sa-
lud», presentada por Colombia, y se recomen-
dó su amplia difusión en la Región por medio
de la cooperación técnica entre paises. A fin
de promover la equidad con respecto a la salud
de la mujer, el Subcomité sugirió a los países
que concentren sus esfuerzos en adoptar estra-
tegias de comunicación y promoción del auto-
cuidado de la mujer, tomando en cuenta las
características socioculturales de cada locali-
dad. En cuanto a la promoción y desarrollo de
investigaciones, el Subcomité aprobó la pre-
sentación de un plan de trabajo relativo al
tema «Mujer, género y enfermedades transmi-
sibles», así como la iniciativa de investigación
sobre los «Servicios Amigos de la Mujer» y
solicitó a la Secretaria que elaborara una pro-
puesta relativa a un sistema regional de vigilan-
cia que permita evaluar la situación de salud de
la mujer y las diferencias entre los sexos.
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CAPÍTULO II

DESARROLLO Y GESTIÓN
DEL PROGRAMA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL

La Dirección de la OPS gula y orienta a la
Secretaría supervisando y sintonizando sus
programas de manera que respondan a las
necesidades de los distintos paises, obedezcan
a las directivas de política aprobadas por los
Cuerpos Directivos de la Organización y re-
flejen la evolución del consenso internacional
sobre las materias relacionadas con el desarro-
llo. El cometido de la Dirección ha consistido
cada vez más en promover la cooperación
entre diversos protagonistas, tales como los
organismos multilaterales, bilaterales y no
gubernamentales que intervienen en el sector
salud.

Durante el cuadrienio 1990-1993 la Direc-
ción General se esforzó por mantener el im-
pulso de la innovación y la creatividad en la
labor de la Organización y en su interacción
cooperativa con los Gobiernos Miembros.
Entre los ejemplos notables cabría citar los
siguientes: promoción y desarrollo de los sis-
temas locales de salud (SILOS), Plan Regional
de Inversiones en Ambiente y Salud, erradica-
ción de la transmisión autóctona del poliovi-
rus salvaje, salud y turismo y los planes de
acción para la eliminación de la lepra y de la
deficiencia de yodo y de vitamina A en las
Américas.

A pesar de las complejidades que supone
la recaudación de las cuotas de los Gobiernos
Miembros, los importantes acontecimientos
geopolíticos que han influido en la corriente
de recursos internacionales, las fluctuaciones
monetarias y las resistencias a la propuesta de

gastar recursos públicos en el ámbito interna-
cional, la Dirección ha conseguido mantener
la solidez financiera de la Organización. Se
están estableciendo, ampliando o perfeccio-
nando nuevos sistemas de gestión, con el fin
de permitir a la Organización un mejor con-
trol sobre la manera de administrar sus recursos
mediante actividades continuas de programa-
ción, seguimiento y evaluación.

PROGRAMA DEL DIRECTOR
REGIONAL PARA ACTIVIDADE S
DE DESARROLLO

El Programa del Director Regional para
Actividades de Desarrollo es un fondo dentro
del presupuesto por programas de la OPS/
OMS, destinado a dar al Director suficiente
flexibilidad para atender necesidades especia-
les en las que el tiempo apremia y para las que
no se hayan hecho asignaciones suficientes de
antemano en el programa y presupuesto.

Estos fondos han sido utilizados por el
Director fundamentalmente con cuatro obje-
tivos: promover, coordinar o acelerar iniciati-
vas regionales; apoyar conceptos, planteamien-
tos o tecnologías innovadoras en el sector
salud; dar respuesta a problemas inesperados
de ese sector en los países o aprovechar las
nuevas oportunidades al respecto, y promo-
ver nuevas concepciones de la cooperación
técnica.

Durante el cuadrienio, los fondos se em-
plearon, entre otras cosas, para actividades de
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reconstrucción y rehabilitación en el sector
salud de El Salvador, investigación epidemio-
lógica de la epidemia de neuropatía óptica en
Cuba, respuesta a desastres naturales como la
tormenta que asoló Honduras, preparación
del proyecto sobre la salud de los pueblos
indígenas, y control de la epidemia de cólera.

DESARROLLO DEL PROGRAMA

GENERAL

Por medio del proceso de programación
de la cooperación técnica con los paises se
siguieron poniendo en práctica las Orienta-
ciones Estratégicas y Prioridades Programáti-
cas para la OPS, aprobadas por la XXIII Con-
ferencia Sanitaria Panamericana (1990). Se
puso especial énfasis en los aspectos metodo-
lógicos de la elaboración de los presupuestos
anuales por programas de las Representaciones
de la OPS/OMS, de los programas regionales y
de los centros regionales y subregionales.

De acuerdo con lo recomendado por el
Comité Ejecutivo de la OPS en su 107a reu-
nión (1990), en 1993 se preparó un documen-
to para evaluar los progresos relativos al cum-
plimiento de las Orientaciones Estratégicas y
Prioridades Programáticas para 1991-1994. Se
solicitaron aportes a cada unidad técnica y el
documento final se presentará a los Cuerpos
Directivos en 1994. Además, se prepararon
nuevas Orientaciones Estratégicas y Priorida-
des Programáticas para 1995-1998, que se pre-
sentarán a los Cuerpos Directivos en 1994, y
que se formularon en el marco de la situación
política, económica, social, de salud y del
desarrollo en los países de las Américas.

Durante el cuadrienio continuó desarro-
llándose el Sistema de Planificación, Progra-
mación, Seguimiento y Evaluación de la Re-
gión de las Américas (AMPES). Se promovió
la utilización de metodologías adecuadas que
pueden emplearse en cualquier contexto, tales
como la técnica de enfoque lógico para la
gestión de proyectos. Para ello se procuró la
participación de funcionarios de la Organiza-

ción y de algunos países de la Región. El
objetivo era emplear el enfoque lógico en el
diseño de proyectos de la Organización y, con
eso, perfeccionar la formulación de los pro-
yectos de cooperación técnica dentro del pre-
supuesto anual por programas. Como resul-
tado, la programación anual refleja más
concretamente las actividades destinadas a
lograr objetivos y resultados específicos.

En la preparación del presupuesto anual
por programas en cada año del cuadrienio, así
como en los presupuestos por programas para
los bienios 1992-1993 y 1994-1995, se recalcó
que los presupuestos deberían encaminarse
hacia el logro eficaz de los objetivos regiona-
les, además de considerar las necesidades espe-
cíficas de cada país, los mandatos de los Cuer-
pos Directivos de la Organización, y las
orientaciones estratégicas y prioridades pro-
gramáticas.

En enero de 1993 se modificó la estructu-
ra de la Oficina Sanitaria Panamericana, para
lograr los objetivos siguientes: mejorar la eje-
cución de las políticas, orientaciones estraté-
gicas y prioridades aprobadas por la Confe-
rencia Sanitaria Panamericana, así como la
propuesta preliminar del Noveno Programa
General de Trabajo de la OMS; facilitar y
estimular la comunicación y coordinación de
las unidades de la Sede, con el fin de garantizar
coherencia para apoyar el desarrollo de los
programas nacionales y los enfoques estratégi-
cos de las iniciativas subregionales; mejorar
los procesos de programación y evaluación en
todos los niveles; ampliar la capacidad de
respuesta de la Sede a los cambios del medio en
general y de la situación de salud en particular,
y facilitar y estimular el desarrollo orgánico y
la capacidad de innovación y adopción de
nuevas iniciativas dentro del marco general de
los objetivos de la Organización.

La estructura general de la OSP tiene
cuatro categorías funcionales principales: la
oficina del Director, la coordinación operati-
va de los programas de país, el apoyo adminis-
trativo y el apoyo técnico a los programas.
Casi todos los cambios ocurrieron en esta
última categoría, que se divide en programas

I9



20 Iom de irco

especiales y divisiones de apoyo técnico. Los
programas especiales incluyen el de Desarro-
llo de Recursos Humanos, el de Salud Mater-
noinfantil y Planificación Familiar y el de
Publicaciones. Las cinco divisiones de apoyo
técnico siguientes promueven, coordinan y
apoyan las actividades programáticas de la
Organización en sus respectivos campos: la
División de Salud y Desarrollo, que se empefina
en mejorar la participación del sector salud en
el proceso nacional de desarrollo; la División
de Promoción y Protección de la Salud, que
incluye actividades de promoción de la salud
y prevención y control de las enfermedades
no transmisibles; la División de Prevención y
Control de las Enfermedades Transmisibles;
la División de Sistemas y Servicios de Salud,
que intenta mejorar la organización y admi-
nistración para lograr una mejor cobertura,
eficacia y eficiencia de los sistemas de servicios
de salud, y la División de Salud y Ambiente,
que abarca la prevención y el control de las
condiciones ambientales nocivas para la salud
humana.

PLAN REGIONAL DE
INVERSIONES EN AMBIENTE Y
SALUD

En respuesta al mandato emitido por la
Primera Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y de Gobierno, celebrada en Guadala-
jara, México, en julio de 1991, la Organiza-
ción elaboró en 1992, en estrecha consulta con
los países, el Plan Regional de Inversiones en
Ambiente y Salud (PIAS). El Consejo Direc-
tivo de la OPS, en su XXXVI Reunión (sep-
tiembre de 1992), aprobó el Plan como el
marco de referencia para las inversiones que es
necesario realizar durante los próximos 12
afnos en América Latina y el Caribe, a fin de
superar gradualmente el déficit existente en
materia de infraestructura de servicios de sa-
lud, abastecimiento de agua potable, garantía
de calidad del agua siministrada y saneamien-
to básico. Al aprobar el Plan se tuvieron en

cuenta las Orientaciones Estratégicas y Prio-
ridades Programáticas de la OPS para el cua-
drienio 1991-1994, las decisiones de las Curm-
bres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de
Gobierno de apoyar la formulación y el lanza-
miento de esta iniciativa y de constituir un
Fondo para el Desarrollo de Actividades de
Preinversión que dinamice la ejecución del
Plan. El Consejo también reconoció la nece-
sidad de canalizar recursos nacionales y exter-
nos en mayores proporciones que los que se
han venido aplicando en los últimos años,
para la recuperación de la infraestructura, la
expansión de la misma y la readecuación de los
servicios de salud y de atención al ambiente,
todo ello en función de las agendas nacionales
de reformas sectoriales.

Para impulsar la implementación del Plan,
así como para establecer y operar el mencio-
nado Fondo, se estableció en 1992 una Secre-
taría Ejecutiva directamente vinculada al Di-
rector de la OSP, con un esquema funcional
de coordinación de las acciones de implemen-
tación. Una de las tareas de la Secretariia
Ejecutiva ha sido desarrollar líneas de acción
programática para articular en mayor grado
su cooperación técnica con el proceso de in-
versiones en los sectores de ambiente y salud
de los Gobiernos Miembros.

En la III Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno, celebrada en Salva-
dor, Bahía, en julio de 1993, y en la Reunión
de Jefes de Gobierno de los países de la Comu-
nidad del Caribe (CARICOM), se reconocie-
ron los principales logros alcanzados por el
Plan durante sus dos primeros aftos de existen-
cia, tanto en los países como en la Secretaría.

La Organización ha puesto en marcha los
procesos de implementación del Plan en los
países de América Latina y el Caribe y ha
brindado su apoyo al desarrollo institucional
para el fomento de inversiones en ambiente y
salud. Asimismo, ha gestionado con organis-
mos bilaterales y multilaterales de coopera-
ción como el BID, el Banco Mundial, el PNUD
y la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (AID), la adopción
del Plan como un mecanismo para la acción
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Desarrollo y gestión del programa general

coordinada en ambiente y salud. Un claro
ejemplo de esto es el acuerdo firmado en 1993
con el PNUD y el Banco Mundial, para que la
Organización participe como miembro acti-
vo del Comité Interinstitucional de Dirección
y en el Comité de Programación del proyecto
"Ruta Social"en Centroamérica.

A fin de caracterizar los procesos de in-
versión en ambiente y salud en cada uno de los
países y de tener una base informativa que
permita diseñar acciones de apoyo, en 1993 la
Organización comenzó a analizar los proce-
sos de inversión en ambiente y salud durante
la última década en los países de la Región.
Durante el año se completaron los estudios en
11 paises y se iniciaron los trabajos en otros
13. Los resultados de estos estudios represen-
tan una valiosa fuente de información para el
diseño de nuevas estrategias de implementa-
ción del Plan en cada país.

Se ha avanzado también en la constitu-
ción del Fondo de Preinversión en Ambiente
y Salud, conformado por un Fondo Central
compuesto por las aportaciones de la Organi-
zación, donantes extrarregionales e institu-
ciones multilaterales de cooperación financie-
ra y cooperación técnica y por fondos
específicos de país, destinados a financiar acti-
vidades de preinversión en ambiente y salud.
Hasta mayo de 1994, se contaba con cartas de
compromiso de Brasil, Colombia, Costa Rica,
Honduras y Panamá para establecer fondos de
país, y cartas de intención de Bolivia, Cuba,
Nicaragua y Perú. Asimismo, se cuenta con
un ofrecimiento del Gobierno de Espafia de
aportar US$ 700.000 al Fondo Central, cuyo
primer desembolso parcial ya se ha produci-
do. Se ha trabajado en la conformación de
mecanismos legales, financieros y operaciona-
les para reglamentar el Fondo, además de
constituir consejos locales de administración
para los fondos de cada país.

En materia de análisis sectorial en los
campos de agua y saneamiento, se llevó a cabo
durante 1993 un proyecto colaborativo entre
la Organización, la AID (EUA), el BID y el
Banco Mundial, mediante el cual se elabora-
ron lineamientos metodológicos comunes que

ya han sido aplicados en Ecuador y El Salva-
dor. Se ha avanzado en la coordinación fun-
cional con las instituciones multilaterales de
crédito, así como con las instituciones bilate-
rales y multilaterales de cooperación técnica,
para armonizar los diversos enfoques disponi-
bles sobre análisis sectorial en salud y ambien-
te, mediante misiones conjuntas del BID, el
Banco Mundial y la Organización. Se consti-
tuyó un grupo de trabajo encargado de la
elaboración de los lineamientos metodológi-
cos para estudios sectoriales en materia de
residuos sólidos municipales que concluirá su
trabajo a mediados de 1994.

A fin de facilitar la difusión del Plan y los
principales avances en su implementación, se
desarrolló un proyecto de coordinación edi-
torial, publicación y diseminación de cuatro
series de documentos: Serie Estudios, Serie
Análisis Sectoriales, Serie Informes Técnicos
y Serie Documentos.

Se avanzó en la elaboración de instrumen-
tos para la formulación y gestión de proyectos
de inversión, con las principales organizacio-
nes multilaterales y bilaterales de cooperación
técnica y financiera. En este sentido, se apoyó
la negociación y el desarrollo de cooperación
técnica de los proyectos de inversión financia-
dos por la banca multilateral.

Por último, se constituyó un grupo de
trabajo que está formulando un proyecto cuyo
objetivo general será contribuir al fortaleci-
miento de la capacidad institucional para el
desarrollo de los sistemas nacionales de inver-
sión en ambiente y salud en los países de la
Región, mediante la formación de recursos
humanos en los campos de análisis sectorial,
formulación y ejecución de proyectos, y pla-
nificación técnica y financiera de inversiones

ASUNTOS JURÍDICOS

La Oficina de Asuntos Jurídicos prestó
durante el cuadrienio servicios legales genera-
les a la Sede y a las Representaciones en los
Países, Centros e Institutos de la Organiza-
ción. Existen más de 1.000 acuerdos y contra-
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PLAN REGIONAL DE INVERSIONES EN AMBIENTE Y SALUD:
LA RESPUESTA DE LARGO PLAZO

La epidemia de cólera demostró en forma dramática las consecuencias del
deterioro de las infraestructuras y de la calidad de los servicios de saneamiento básico
y de salud en los países de la Región. El estancamiento económico que se produjo en
la década de los ochenta significó una severa disminución del gasto público en salud,
primero en las inversiones en infraestructura y luego en los rubros de operaciones. A
pesar de los signos de mejoría en el aspecto económico, los sistemas y servicios de
saneamiento y de salud de la Región siguen atravesando por una situación muy crítica:
sus infraestructuras físicas están deterioradas por falta de mantenimiento y reposición,
y sus presupuestos de operación han sido recortados de tal manera que se han
acentuado aún más las ineficiencias en el manejo de los escasos recursos disponibles.
Lo que es más, los recursos para la salud y la infraestructura de agua potable y
saneamiento ambiental tienden a concentrarse en las grandes áreas urbanas y están
disponibles para quienes tienen capacidad de pago o acceso seleccionado. Ello ha
dejado a grandes proporciones de la población rural y urbana marginal sin cobertura,
creando condiciones de alto riesgo conducentes al brote de epidemias como la de
cólera.

La evidencia del deterioro en las condiciones de vida de la población de la Región
y la recuperación que han tenido sus economías en los últimos años, han llevado a un
replanteamiento de las prioridades en los programas económicos y, específicamente,
en los componentes de la política de gasto público. Como resultado, se están
elaborando políticas económicas que dan una prioridad más alta al gasto en los sectores
sociales, al mismo tiempo que las instituciones de financiamiento internacional han
asignado recursos adicionales para estos sectores.

Dentro de este nuevo panorama económico y para hacer frente a la situación de
salud insatisfactoria, con la colaboración de los países de la Región, se elaboró el Plan
Regional de Inversiones en Ambiente y Salud (PIAS) como un marco de referencia
regional para la tarea urgente de recuperar la infraestructura deteriorada y cubrir los
déficits actuales, introduciendo reformas sustanciales en los sistemas, instituciones y
servicios. El proceso de inversiones, en el concepto amplio de creación de capacidad,
es un componente estratégico fundamental para alcanzar la reforma y modernización
del sector salud y el sector ambiente.

En efecto, el PIAS ha sido formulado con el propósito de mejorar la capacidad de
los países para llevar a cabo análisis sectoriales para definir, en términos cuantitativos
y cualitativos, las necesidades de inversión en ambiente y salud, y para mejorar la
capacidad nacional de desarrollar proyectos de inversión. Mediante esta estrategia,
que ha recibido el apoyo de las más altas instancias políticas de la Región, se busca
restablecer el flujo de inversiones en los sectores de ambiente y salud, reorientar el
gasto de capital de servicios de salud, agua potable y saneamiento básico, y apoyar los
procesos de reforma sectorial mediante la movilización de recursos de inversión.

El Plan propone la movilización de US$ 217.000 millones durante los próximos
12 años, lo que implica invertir anualmente alrededor de 1,2% del producto interno
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bruto de las economías de la Región en la expansión, recuperación y mejoramiento
operacional de los servicios de ambiente y salud. Ello presupone que la Región
mantenga, como ya lo anticipan algunas proyecciones, tasas positivas de crecimiento
económico, que permitan destinar recursos para las inversiones y para los respectivos
gastos recurrentes. Asimismo, se requiere adoptar medidas que aseguren una utiliza-
ción más eficiente de los recursos movilizados por el Plan y una distribución más
equitativa de sus beneficios.

Teniendo en cuenta que las inversiones en ambiente y salud jugarán un papel
fundamental en los procesos de reforma, el PIAS comienza a promover un nuevo
concepto de inversión en salud que busca fortalecer el sector salud para hacer el mejor
uso de la atención que actualmente recibe, tanto en los países como por parte de los
organismos de financiamiento internacional. En la medida en que a las inversiones
se les imprima una dimensión de instrumento de cambio destinado a tener el mayor
impacto posible, se avanzará en la consecución de un mejor grado de eficacia y
eficiencia en la asignación de recursos destinados a la producción de servicios de salud
y ambiente.

La puesta en marcha del PIAS, tras su aprobación por la XXXVI Reunión del
Consejo Directivo de la OPS en 1992, ha requerido del compromiso y la participación
de diversos actores a nivel nacional e internacional. Los países de la Región
constituyen piezas fundamentales del proceso, tanto por ser los protagonistas de los
planes y proyectos de inversión como por ser la principal fuente para su financia-
miento. Pero las agencias de cooperación bilateral y multilateral también juegan un
papel fundamental en este proceso, por el apoyo político, técnico y financiero que
puedan brindar a la iniciativa, como complemento a los esfuerzos nacionales. En ese
sentido, la construcción de una alianza estratégica con instituciones internacionales
de cooperación técnica y financiera para llevar a cabo conjuntamente actividades de
preinversión en y con los países, resulta fundamental para el avance en este campo.
La Organización debe redefinir y transformar algunas de sus formas básicas de
prestación de cooperación técnica favoreciendo el fortalecimiento de la capacidad
nacional para ordenar estos procesos. El trabajo a lo largo del primer año, ha
permitido diversificar los interlocutores habituales e incorporar un diálogo y una
colaboración continua con los ministerios de planificación o instituciones
equivalentes.

El Plan pretende intensificar los esquemas de coordinación dentro de la Organi-
zación, en función de operaciones específicas a nivel de país. Esto requerirá
simultáneamente la movilización de recursos técnicos y financieros, la coparticipa-
ción de las distintas unidades de la Sede en apoyo a las operaciones de país y la
articulación con otros actores bilaterales y multilaterales que intervienen en los
procesos de inversión en ambiente y salud.

Es por ello que, además de la creación de la Secretaría Ejecutiva del PIAS en la
Organización, se ha establecido un Grupo de Coordinación que funciona como un
mecanismo de consulta y concertación de acciones operativas que garanticen la
integralidad y complementariedad de las acciones específicas de las unidades involu-
cradas en la puesta en marcha del Plan.
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tos de cooperación técnica vigentes suscritos
con los Países Miembros y con agencias de
financiamiento y de cooperación internacio-
nales y bilaterales que representan más de US$
200 millones. Estos acuerdos sirven de marco
jurídico, administrativo, técnico y financiero
para la ejecución de las acciones. La Oficina
dio especial apoyo al programa de SIDA y al
Plan Regional de Inversiones en Salud y Am-
biente. También trabajó estrechamente con
la Dirección en diversos asuntos relacionados
con el funcionamiento de la Sede y las Repre-
sentaciones. Por otra parte, ha representado al
Director ante el Tribunal Administrativo de
la Organización Internacional del Trabajo.

En materia de bioética, tomó la iniciativa
para desarrollar el tema en la Organización
mediante publicaciones y conferencias, así
como para crear un Instituto Panamericano
de Bioética, que fue aprobado por el Consejo
Directivo en septiembre de 1993 como Pro-
grama Regional de Bioética, en asociación con
la Universidad de Chile y el Ministerio de
Salud de ese país, con sede en Santiago.

COORDINACIÓN EXTERNA
PARA LA SALUD Y EL
DESARROLLO SOCIAL

Durante el cuadrienio la Organización
adoptó un planteamiento bipolar centrado en
dos objetivos: consolidar sus actuales relacio-
nes con los organismos del Sistema de las
Naciones Unidas y del Sistema Interamerica-
no y con las organizaciones bilaterales y
multilaterales de desarrollo y ampliar su red
de organizaciones no gubernamentales que se
ocupan de la salud y el desarrollo en las
Américas. Este doble planteamiento se pro-
pone ante todo conseguir que las políticas y
los programas que emanan de estos organis-
mos y organizaciones consideren las necesida-
des del sector salud de los Países Miembros de
la OPS, garantizar la presencia y el prestigio
de la Organización como organismo interna-
cional de cooperación técnica en relación con

la salud y movilizar recursos en apoyo de las
preocupaciones prioritarias de la Organiza.-
ción y los países en la esfera de la salud.

La Organización promovió activamente
el diálogo y los esfuerzos de planificación
conjunta con otros organismos de las Nacio-
nes Unidas, instituciones bilaterales y multi-
laterales de desarrollo y organizaciones del
Sistema Interamericano. Por ejemplo, se cele-
braron reuniones de alto nivel entre la Orga-
nización y el PNUD, el UNICEF y el FNUAIP
con el fin de examinar la situación actual de
los respectivos organismos y explorar los ám-
bitos donde era posible la actuación conjunta;
además, se organizaron numerosas consultas
para estudiar cuestiones concretas de política
o de índole técnica. La Organización mantu-
vo a los países al día de los debates referentes
a la reestructuración del Sistema de las Nacio-
nes Unidas.

La Organización continuó negociando,
con resultados positivos, el financiamiento
externo de proyectos de salud pública, movi-
lizando un total de US$ 400 millones para sus
programas prioritarios y para iniciativas sub-
regionales y de ayuda humanitaria. La Orga-
nización ejecutó proyectos prioritarios de sa-
lud con apoyo de la AID (EUA), la Agencia
Canadiense de Desarrollo Internacional
(CIDA), las agencias respectivas de los Go-
biernos de Alemania, Francia, Italia, el Reino
Unido, los países nórdicos y los Países Bajos,
así como de la Comunidad Económica Euro-
pea. Las actividades con organismos donantes
bilaterales comprendieron también conferen-
cias, misiones y la coordinación de visitas a la
Sede de la Organización y a los países de
representantes de países donantes, como Ale-
mania, Dinamarca, Espafia, Finlandia, Italia,
Japón, Noruega y los Países Bajos y de la
Comunidad Económica Europea.

Se realizó una labor programática y en
materia de políticas conjuntamente con el
Banco Mundial y el BID. La Organización y
esas dos instituciones de desarrollo participa-
ron en un seminario interinstitucional para
estudiar los problemas de la colaboración y
destacar el papel de la Organización en su

24



f'UULeVi Lln y oe.qt¡tSn <le nrnorLmI, oenerU1 95

calidad de organismo internacional especiali-
zado en salud. En virtud del acuerdo entre la
Organización y el BID para estudiar los pro-
yectos de inversión en el sector salud, esta
última institución aportó US$ 750 millones
para financiar proyectos en los ámbitos de los
servicios de salud y el saneamiento ambiental.
Se participó también activamente en el foro
social del BID, organizado para configurar la
orientación futura del Banco en el sector so-
cial.

Se mantuvieron conversaciones con el
Banco Mundial en torno al Informe sobre el
Desarrollo Mundial 1993. Invertir en salud, así
como sobre la labor de la Organización con
organizaciones no gubernamentales y el PIAS.
También se colaboró en proyectos actuales y
futuros financiados por el Banco Mundial en
toda la Región.

Las actividades con organismos del Siste-
ma Interamericano comprendieron reuniones
de información con los embajadores ante la
OEA y debates técnicos con el SELA, el
CELADE y la CEPAL. El proyecto «Conver-
gencia», que se basa en la cooperación técnica
entre países en desarrollo, siguió ampliando
su influencia en cuanto a la integración econó-
mica promoviendo la colaboración entre los
sectores público y privado en el uso y produc-
ción de la tecnología. El comité coordinador
interagencial, compuesto por el SELA, el
PNUD, la UNESCO, la CEPAL y la OPS/
OMS, ha llegado a un acuerdo en relación con
los planes conjuntos de operaciones.

La Organización colaboró también con la
CEPAL en la preparación de un documento
que considera los problemas de salud al exami-
nar los procesos de transformación económi-
ca actualmente en curso en las Américas.

Con el fin de reforzar la capacidad de los
países de movilizar recursos en favor de la
salud, la Organización difundió materiales
actualizados sobre los organismos donantes y
las tendencias de la asistencia oficial al desa-
rrollo; promovió la coordinación de activida-
des intersectoriales mediante seminarios sub-
regionales con varios ministerios y fondos de
inversión social, organismos donantes y ONG,

y formuló directrices e impartió seminarios
para mejorar la capacidad de diseño y segui-
miento de los proyectos en la Sede, en los
países y entre el personal nacional.

En conformidad con sus prioridades de
descentralizar los sistemas de salud e intensi-
ficar la participación de la comunidad, la Or-
ganización amplió su función de promover la
colaboración entre los gobiernos y las ONG.
La Organización enriqueció sus conocimien-
tos sobre la dinámica de las ONG que se
ocupan de la salud y el desarrollo, y las unida-
des técnicas han incorporado a las ONG a sus
actividades de cooperación técnica. En lo que
se refiere a los países, la OPS/OMS ha estable-
cido centros de coordinación para trabajar
con las ONG. Además, se ha esforzado en
promover el intercambio entre las ONG, a fin
de coordinar los recursos humanos y técnicos
y evitar la duplicación de esfuerzos. Con ese
objetivo, se publicó el Boletín Informativo de
las ONG, que compila contribuciones de cen-
tros de coordinación de ONG distribuidos en
toda la Región y es un vehículo para el inter-
cambio de experiencias e inquietudes en rela-
ción con esta nueva línea de colaboración. La
Organización cooperó también con otros or-
ganismos multilaterales y bilaterales en la
planificación, ejecución y documentación de
seminarios de planificación estratégica en va-
rios países, en colaboración con las ONG y
los Ministerios de Salud.

GESTIÓN INFORMATICA

Al comenzar el cuadrienio, la Organiza-
ción utilizaba una computadora IBM de alta
capacidad para el procesamiento de datos y
cinco sistemas independientes WANG para el
procesamiento de palabras. Estos dos siste-
mas atendían todas las necesidades de infor-
mática en la Sede. Tras considerar todas las
opciones disponibles, se tomó la decisión de
sustituir todo el equipo WANG por equipo
de microcomputadoras y conectarlas por in-
termedio de una red local LAN. Posterior-
mente se incorporó un mecanismo que permi-
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tía a los usuarios tener acceso a la computado-
ra de alta capacidad a través de la LAN. Coin-
cidiendo con la instalación inicial de la LAN,
se estableció también el correo electrónico
entre las unidades de la Sede. Se han estableci-
do normas para que la LAN de las Represen-
taciones, Centros e Institutos de la OPS/
OMS en los Países ofrezcan el mismo nivel de
servicio y fiabilidad.

Las Representaciones se conectaron ini-
cialmente con la Sede a través de cc:MAIL,
para intercambiar mensajes, archivos y docu-
mentos por medio de las líneas telefónicas de
larga distancia. Posteriormente, se instaló
también una conexión de correo electrónico
vía INTERNET entre las distintas oficinas,
que representa una alternativa menos costosa
y ofrece acceso a diversas bases de datos y
servicios externos.

La Organización ha estado trabajando
también con el Centro Nacional de Estadísti-
cas de Salud de los Estados Unidos de América
en la preparación de un CD-ROM que permi-
ta a los investigadores tener acceso a informa-
ción detallada sobre la mortalidad en determi-
nados paises. En la misma área de sistemas de
información para estadísticas de salud, se ha
participado en el diseño inicial, recopilación y
análisis de varios estudios estadísticos realiza-
dos en los Países Miembros.

El sistema financiero (FAMIS) y de com-
pras (ADPICS) que se estuvo desarrollando
durante el cuadrienio, se puso en marcha en
1993. El sistema está conectado con el sistema
de gestión financiera de los países (FFMS). Se
está desarrollando un sistema de compras para
uso en los países que interaccionará con el
nuevo sistema de la Sede.
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CAPÍTULO III

PROCESO DE GESTIÓN PARA
EL DESARROLLO NACIONAL

DE LA SALUD

Los países continuaron destinando la coo-
peración técnica con la Organización a apo-
yar el fortalecimiento de sus servicios de salud
y de las infraestructuras de sus sistemas de
salud. De acuerdo con ello, se formularon
programas integrales y se evaluaron los pro-
gresos realizados para alcanzar la meta de
salud para todos en el año 2000. Asimismo, la
cooperación técnica con los países se basó en
un análisis conjunto de las prioridades y soli-
citudes.

El Programa de Fortalecimiento del Pro-
ceso de Gestión para el Desarrollo Nacional
de Salud (MPN) se orientó fundamentalmente
a mejorar la organización y administración de
las Representaciones de la OPS/OMS en los
países, así como la Oficina del Coordinador
de Programas en el Caribe y la Oficina de
Campo de la OPS/OMS en el Paso, Texas.
Estas oficinas se encargan de la administración
y prestación de servicios de cooperación téc-
nica y de coordinar las interacciones con las
autoridades nacionales de salud.

Con el fin de reforzar las Representacio-
nes en los Países, se adoptaron medidas enca-
minadas a modernizar las técnicas de adminis-
tración, mejorar los procedimientos para la
gestión de la cooperación técnica, alentar una
mayor utilización de procedimientos y equi-
pos automatizados en la preparación, progra-
mación, ejecución y evaluación de proyectos
de cooperación técnica y aumentar el apoyo a
los centros de documentación, que son utili-
zados tanto por el personal de la Secretaría de

la Organización como por los funcionarios
nacionales y pueden incluso formar parte de
una red nacional de difusión de informacio-
nes biomédicas. Las autoridades de salud reci-
bieron también asistencia en la movilización
de recursos nacionales y externos, y la Orga-
nización facilitó las relaciones del sector salud
con otros sectores.

Además, el Programa consiguió que los
proyectos de cooperación técnica, prepara-
dos con las autoridades nacionales, reflejaran
también las orientaciones estratégicas y prio-
ridades programáticas establecidas por los
Cuerpos Directivos. Las reuniones subregio-
nales de Representantes de la OPS/OMS se
convirtieron en importantes foros para el
debate de iniciativas subregionales y para el
intercambio de ideas y experiencias sobre la
gestión de los proyectos de cooperación téc-
nica en los países. Los administradores de las
Representaciones en los países se reunieron
para coordinar y perfeccionar las prácticas
administrativas.

Cada una de las Representaciones preparó
un plan básico para reforzar sus funciones
políticas, administrativas y técnicas. Las
actividades preparadas como consecuencia de
estos planes, que se actualizan cada afo, se
incorporaron bajo el MPN a cada uno de los
programas anuales de cooperación técnica, y
el personal recibió capacitación administrativa
y técnica especial para aumentar su
preparación. Los progresos en los intentos de
descentralización han otorgado a las Repre-
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sentaciones mayor control sobre los
procedimientos administrativos que se
organizan mejor a nivel nacional. En algunas
de las Representaciones se introdujeron
también modificaciones a la planta física para
facilitar la labor del personal.

El sistema de gestión de proyectos técni-
cos de la OPS/OMS, denominado Sistema de
Planificación, Programación, Seguimiento y
Evaluación de la Región de las Américas (AM-
PES), continuó siendo un instrumento im-
portante para aumentar la capacidad de ges-
tión de las Representaciones en los Países. Se
realizaron esfuerzos concertados por agilizar
el AMPES incorporando al sistema algunos
elementos del planteamiento lógico de la ges-
tión de proyectos. Se hizo hincapié en la
identificación de los resultados previstos de la
cooperación técnica de la Organización. Se
celebraron seminarios regionales para presen-
tar a las Representaciones el planteamiento
lógico y su aplicación al AMPES.

Se realizaron evaluaciones conjuntas de la
cooperación técnica de la Organización con
25 Ministerios de Salud y se emprendieron
acciones complementarias basadas en las reco-
mendaciones formuladas durante el proceso.

Estas evaluaciones brindan a la Organización
y a las autoridades nacionales oportunidades
únicas de evaluar conjuntamente la eficacia
del programa de cooperación técnica de la
OPS/OMS. Los resultados de algunas evalua-
ciones conjuntas se presentaron en diferentes
reuniones del Subcomité de Programación y
Planificación del Comité Ejecutivo de la Or-
ganización.

Se preparó un formato uniforme para la
transferencia de responsabilidad a los nuevos
Representantes en los Países. Este proceso no
solo garantiza la continuidad sino que ofrece
también a la Organización una nueva oportu-
nidad de examinar la orientación, dirección e
impacto de la cooperación técnica que brinda.

El sistema de administración financiera
de la Organización (FFMS) se incorporó a las
Representaciones en los Países para agilizar el
intercambio de información sobre cuestiones
financieras y contables. Los Ministerios de
Salud de la Región han reconocido las ventajas
de utilizar los sistemas funcionales de planifi-
cación, programación y evaluación de la Or-
ganización, y algunos han adoptado ya siste-
mas de administración semejantes a los de esta
institución.

28 Informe del Director



CAPÍTULO IV

COOPERACIÓN TÉCNICA
ENTRE PAÍSES

En cumplimiento del mandato estableci-
do por la XXIII Conferencia Sanitaria Pana-
mericana (1990), la Organización continuó
promoviendo el desarrollo de la cooperación
técnica entre los países como estrategia eficaz
para resolver algunas de las necesidades de los
Gobiernos Miembros. Tras examinar esta po-
lítica, se hizo hincapié en que la estrategia
debería ampliarse a la cooperación entre to-
dos los países, no solo los países en desarrollo.
Esta política procura también que el conteni-
do y los planteamientos de la cooperación
técnica sean los mismos, cualquiera que sea su
procedencia, y, en consecuencia, se pueda
programar de forma semejante la cooperación
técnica de la OPS/OMS o entre los países. En
un nuevo intento de perfilar esta estrategia, se
han analizado algunos de los factores locales
que dificultan el uso de la cooperación técnica
entre países.

En la consulta interregional sobre coope-
ración técnica entre países en el sector salud,
patrocinada por la OMS y celebrada en Yakar-
ta (Indonesia), la Organización presentó un
documento de debate en el que se resumían su
experiencia y estrategias regionales para pro-
mover este tipo de cooperación.

Las iniciativas subregionales de salud en
el Caribe, Centroamérica, la Subregión Andi-
na y el Cono Sur continuaron desempeñando
un papel fundamental en los esfuerzos de la
Organización por reforzar la cooperación téc-
nica entre paises. En el Capítulo XVIII del
presente informe se describen con detalle las
actividades de estas iniciativas durante el cua-
drienio, así como su impacto sobre la movili-

zación de la voluntad política y los recursos
técnicos en pro de los programas de salud.

Las actividades de salud en el marco de la
estrategia de cooperación técnica entre paises
que reciben apoyo directo de la Organización
se llevaron a cabo por lo general entre paises
más que desde una subregión determinada.
Los ámbitos más habituales fueron el inter-
cambio de información epidemiológica, el
desarrollo de actividades conjuntas para la
prevención y el control de enfermedades espe-
cificas y la organización de servicios de salud
en las zonas fronterizas y de servicios de salud
compartidos entre países insulares vecinos. La
comunidad de donantes ha financiado cada
vez más los proyectos subregionales e interna-
cionales que incrementan y apoyan la coope-
ración entre países.

La Organización ha estimulado también
la utilización del planteamiento de coopera-
ción técnica entre países asignando recursos
financieros exclusivamente para el desarrollo
y la promoción de proyectos y actividades en
el marco de esta estrategia. Los presupuestos
asignados para cooperación técnica entre paí-
ses durante los bienios 1990-1991 y 1992-1993
ascendieron a US$ 4.925.200 (que representó
el 1,2% del presupuesto ordinario de la Orga-
nización para ese período). En términos gene-
rales, las propuestas de 52 proyectos se han
financiado con esos recursos, y prácticamente
todos los Países Miembros han participado al
menos en uno de ellos. Las propuestas se han
aprobado teniendo en cuenta el papel cataliza-
dor de la Organización, el compromiso de las
autoridades nacionales y la garantía técnica
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del proyecto. Aunque la Organización ha
apoyado con estos proyectos una gran varie-
dad de sectores técnicos, se ha hecho especial
hincapié en el perfeccionamiento e intercam-
bio de los recursos humanos.

En su lucha contra las epidemias de cóle-
ra, dengue y neuropatía óptica y periférica
(esta última aparecida únicamente en Cuba
durante el segundo semestre de 1992 y 1993),
los países han solicitado y obtenido sin pro-
blemas cooperación técnica tanto directamente
de la Organización como de otros países de la
Región por intermedio de la misma.

El proyecto «Convergencia» siguió desa-
rrollándose a lo largo del cuadrienio. El pro-
yecto se inició en 1991 con la finalidad de
promover el desarrollo de la tecnología de
salud en América Latina y el Caribe y es
patrocinado conjuntamente por el Sistema
Económico Latinoamericano (SELA), el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarro-

llo (PNUD) y la Organización. Después de
una serie de reuniones subregionales se cele-
bró una reunión regional en 1992 en Chile
para consolidar los proyectos. Los Países
Miembros negociaron acuerdos de coopera-
ción relativos a ocho proyectos regionales y

56 subregionales y se han comprometido a
conseguir otros 406 acuerdos bilaterales o
multilaterales. Tres de los proyectos regiona.-
les tratan de establecer un mercado común
regional de servicios, productos y conoci.-
mientos relativos a la salud, basado en un
sistema normativo armonizado y en sistemas
comunes de evaluación e innovación tecnoll-
gica. Los otros proyectos regionales se ocupan
del desarrollo tecnológico en el área de maqui-
naria y equipos médicos, la producción masi-
va de bienes para mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidades, la elabora-
ción de medicamentos derivados de la flora y
la fauna, la biotecnología y la salud ambiental.
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CAPÍTULO V

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN
SANITARIA

El Programa de Análisis de la Situación de
Salud y sus Tendencias coopera con los Países
Miembros para desarrollar la capacidad de
análisis epidemiológico de la situación de sa-
lud y la práctica epidemiológica en los servi-
cios de salud. También coordina la prepara-
ción de informes regionales periódicos sobre
la situación de salud en la Región. En 1993 el
Programa se reorganizó como Programa de
Análisis de la Situación de Salud, dependiente
de la División de Salud y Desarrollo, pero
mantuvo las funciones señaladas y puso ma-
yor énfasis en el estudio de las inequidades
sociales que inciden sobre el estado de salud.

Durante el cuadrienio se le ha dado un
enfoque integral a la cooperación con el fin de
reforzar la enseñanza y la práctica de la epide-
miología, tanto en los servicios de salud como
en las instituciones que tienen a su cargo la
toma de decisiones, la planificación y la eva-
luación. También se han incluido actividades
orientadas a fortalecer y modernizar los siste-
mas de información. Al mismo tiempo, se
trató de reforzar la capacidad de la Secretaría
de la OPS para el análisis de la situación de
salud y para las actividades de cooperación
técnica. La experiencia ha demostrado que las
acciones aisladas referidas a un campo especí-
fico de la práctica epidemiológica tienen po-
cas posibilidades de éxito y un impacto redu-
cido. Por eso, las actividades de cooperación
se han orientado tanto a la vigilancia epide-
miológica como al análisis de la situación de
salud, la investigación de los procesos deter-
minantes y la evaluación de impacto de las
intervenciones en salud y bienestar.

Las actividades de cooperación técnica
directa en los países fueron realizadas por los
epidemiólogos de las Representaciones de la
OPS/OMS en los Países, con el apoyo del
personal del Programa. Durante el cuadrie-
nio, en casi todas las Representaciones se
garantizó la presencia de un funcionario inter-
nacional o nacional responsable del análisis de
la situación de salud y del desarrollo de la
epidemiología.

La práctica epidemiológica en los servi-
cios de salud en la mayoría de los países se ha
mejorado, y en algunos casos se han definido
y ejecutado planes nacionales de desarrollo de
la epidemiología.

En los países centroamericanos se estable-
ció un plan subregional, diseñado con partici-
pación de las unidades nacionales de epide-
miología y respaldado por los Ministros de
Salud y por las Cumbres Presidenciales de esa
subregión. En dicho plan se incluyen el refor-
zamiento de los sistemas de vigilancia epide-
miológica y de la capacidad de análisis de la
situación de salud, así como numerosas activi-
dades de capacitación a nivel nacional y subre-
gional, y de intercambio de información epi-
demiológica entre los países. Desde su
aprobación en 1993, el plan ha contribuido
significativamente al desarrollo de la práctica
epidemiológica en la subregión. En los países de
habla inglesa del Caribe, las actividades han
continuado en estrecha coordinación con el
Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC).

En la actualidad casi todos los países de la
Región editan y distribuyen periódicamente
algún tipo de boletín epidemiológico y se han
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multiplicado las actividades de capacitación
en servicio apoyándose básicamente en recur-
sos nacionales. Se ha generalizado el uso de
equipos y programas de computación especia-
lizados, ha aumentado la demanda de apoyo
epidemiológico para la toma de decisiones y
ha mejorado la capacidad de respuesta en casos
de epidemia. Todos estos hechos pueden con-
siderarse indicadores del fortalecimiento de
las actividades de epidemiología en los servi-
cios, así como de un crecimiento de las expec-
tativas.

La demanda de los servicios de epidemio-
logía aumentó a raíz de la epidemia de cólera.
Hasta febrero de 1993, el Programa tuvo la
responsabilidad de coordinar la respuesta glo-
bal de la Organización a esta enfermedad y
hasta octubre de 1993, coordinó su vigilancia
epidemiológica regional. Progresivamente,
estas actividades fueron transferidas a otros
Programas. Aún se mantiene un apoyo direc-
to a la ejecución del proyecto OPS/BID de
respuesta a emergencias, y los epidemiólogos
de las Representaciones de la OPS/OMS con-
tinúan prestando la cooperación directa a los
países. En estrecha coordinación con las auto-
ridades nacionales respectivas, se aprovechó
esta oportunidad para orientar la cooperación
bilateral y multilateral hacia un mayor desa-
rrollo de las capacidades nacionales de epide-
miología. Así, por ejemplo, se realizaron eva-
luaciones integrales de los sistemas de vigilancia
en Brasil, Costa Rica, Guatemala, Panamá y
Perú; se elaboraron guías para el análisis de la
situación de salud a nivel local en Colombia,
Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicara-
gua, y se participó directamente en la investi-
gación de brotes de cólera en Brasil, Chile,
Ecuador, El Salvador y Guatemala.

En Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatema-
la, Honduras, México, Perú, República Do-
minicana y Venezuela se hicieron análisis de la
situación de salud según condiciones de vida,
y en varios de estos países se han comenzado
a implantar sistemas de vigilancia de las dife-
renciales de salud, en apoyo a procesos de
toma de decisiones a nivel nacional, estatal o

local. En Bolivia, Cuba, El Salvador, Guate-
mala, República Dominicana y Venezuela se
realizaron talleres nacionales para reforzar la
capacidad de análisis de la situación de salud,
con énfasis en diferenciales según condiciones
de vida. En la Oficina de Campo de El Paso se
apoyó el proyecto sobre perfiles de salud en
ciudades hermanas de la frontera entre Méxi-
co y los Estados Unidos de América.

Se promovió la investigación epidemioló-
gica, con énfasis en el análisis de la situación de
salud, así como la diseminación de los resulta-
dos de la investigación en congresos y reunio-
nes científicas nacionales de epidemiología.
Se desarrollaron nueve proyectos sobre ine-
quidades en la situación de salud según concli-
ciones de vida; se hicieron tres estudios pre-
liminares sobre la situación de salud en las
principales megalópolis de América Latina
(México, Sao Paulo y Buenos Aires) y se
preparó un informe sobre la situación de
salud de las poblaciones indígenas. Se promo-
vió y apoyó la realización de congresos y
reuniones científicas nacionales de epidemio-
logía en ocho países (Argentina, Brasil, Co-
lombia, Cuba, Chile, México, República Do-
minicana y Venezuela realizan congresos con
una periodicidad que varia de uno atres años),
así como el Primer Congreso Iberoamericano
de Epidemiología. Actualmente se organiza el
Segundo Congreso Iberoamericano de Epicle-
miología y el Primero Latinoamericano.

Se avanzó en la identificación de necesida-
des de capacitación en epidemiología en los
países, se ejecutaron proyectos de capacita-
ción en servicio, y se promovió el fortaleci-
miento de la ensefianza de la epidemiología a
nivel de pregrado y de posgrado. Así, se
apoyó la realización de programas de capacita-
ción en servicio en epidemiología en Bolivia,
Guatemala, Haití, Nicaragua y Paraguay, y se
cooperó para redefinir la residencia en epide-
miología en Cuba. Se apoyó el desarrollo de
un nuevo programa de especialización en epi-
demiología en Chile y continuaron las activi-
dades de cooperación con la mayoría de las
escuelas de salud pública de América Latina,
así como con el programa de doctorado en
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epidemiología de la Universidad Federal de
Bahía, Brasil.

En colaboración con el Programa de Re-
cursos Humanos y la División de Sistemas y
Servicios de Salud, se han realizado varios
talleres subregionales. Como resultado de los
talleres, se ha elaborado una propuesta de
capacitación en servicio para la gestión en el
nivel local que fue aplicada hasta ahora en
Cuba y en Nicaragua.

Asimismo, en colaboración con los Cen-
tros para el Control y Prevención de Enfer-
medades (CDC) de los Estados Unidos, se
preparó una propuesta de capacitación en
epidemiología aplicada a los servicios para
Centroamérica, como parte del proyecto cen-
troamericano de desarrollo de la epidemiolo-
gía, y con el Centro Interamericano de Ense-
ñanza de la Estadística (CIENES) de la OEA,
se preparó el Curso Interamericano de Esta-
dísticas de Salud, que se dictará en 1994..

Se coordinó la preparación de Las condi-
ciones de salud en las A méricas correspondien-
tes a 1990 y 1994. Esta publicación, que consta
de dos volúmenes, es el documento más im-

portante sobre la situación de salud en la
Región. En el primer volumen, de carácter
regional, se muestran los cambios demográfi-
cos y en la situación de salud, con énfasis en
sus relaciones con las inequidades sociales a
nivel internacional. También se analiza la
situación para diferentes grupos de población
y según diferentes agrupaciones de problemas
de salud, y se destaca el impacto de la crisis
sobre el gasto y el financiamiento del sector
salud, y sobre el estado de los servicios. El
segundo volumen contiene un informe deta-
llado sobre la situación de salud en cada país.
En la preparación de esta obra participaron
todos los programas y unidades técnicas regio-
nales, así como las Representaciones de la
OPS/OMS en los Países y un Grupo de Con-
sulta ad-hoc, con la coordinación del Progra-
ma de Análisis de la Situación de Salud. Esta
actividad también sirvió para promover el
desarrollo de la capacidad de análisis en los
países, en las Representaciones de la OPS/
OMS y en los mismos programas regionales.

En 1991 se inició la publicación de una
serie anual denominada Estadisticas de salud de
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las Américas. Las dos primeras ediciones in-
cluyeron tasas de mortalidad quinquenales
estimadas por grupos de edad y grandes gru-
pos de causas, desde 1960-1964 hasta 1985-
1989. Asimismo, a partir de 1991, en el Infor-
me Anual del Director se incluye un diag-
nóstico de la situación de salud preparado en
colaboración con la oficina de Análisis y Pla-
nificación Estratégica. Por último, se pre-
pararon los informes de evaluación de 1990 y
1993 correspondientes a la Región de las Amé-
ricas de Aplicación de la Estrategia Mundial de
Salud para Todos en el Año 2000, y se participó
en la preparación de la propuesta conjunta
OPS/CEPAL sobre «Salud en la transforma-
ción productiva con equidad».

Se promovió el desarrollo de enfoques
conceptuales y una metodología más adecua-
da para el tratamiento de los problemas de
salud, según grupos de población y sus espa-
cios territoriales, así como para la vigilancia
de la salud y las condiciones de vida. Se pro-
movió el uso y desarrollo de diseños ecológi-
cos, y se produjo y distribuyó un manual
sobre el análisis de la mortalidad.

Durante el cuadrienio se continuó produ-
ciendo una bibliografía seleccionada que cuen-
ta con cerca de 2.000 artículos clasificados y
unos 1.000 en proceso; la misma fue distribui-
da en microfichas a las Representaciones de la
OPS/OMS en los Países y a instituciones de
investigación y docencia en epidemiología.

El Boletin Epidemiológico de la OPS se
publica regularmente desde hace 14 años. Su
circulación ha aumentado progresivamente, y
su tirada actual asciende a 4.000 ejemplares en
inglés y 13.000 en español. Esta publicación
fue incorporada a la colección de la Biblioteca
Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

El Sistema de Información Técnica de la
OPS continuó siendo la fuente de informa-
ción regional oficial sobre mortalidad en las
Américas, y durante el cuadrienio se definie-
ron y desarrollaron los perfiles de país, cons-
tituidos por diferentes módulos informati-
vos, accesibles a través de la red local de
computación de la Sede.

Se continuó fomentando el uso de la 9a
Revisión de la Clasificación Internacional dle
Enfermedades (CIE) en los países. Las versiones
en español y en portugués de la 10a Revisión de
la CIE fueron preparadas en colaboración con el
Centro Venezolano de Clasificación de Enfer-
medades y el Centro Brasileño de Clasificación
de Enfermedades (centros colaboradores de la
OMS), respectivamente. También se diseñaron
las actividades de capacitación para su empleo.
Se redefinió la cooperación con los tres centros
colaboradores existentes en la Región para la
implantación de la 10a Revisión en español,
inglés y portugués. Además, la Organización
participó en el esfuerzo interagencial lideratlo
por las Naciones Unidas para el mejoramien-
to de las estadísticas vitales en los países.
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CAPÍTULO VI

DESARROLLO DE POLiTICAS
DE SALUD

La evolución política y económica de la
Región, resumida en los procesos generaliza-
dos de democratización y las mejoras en el
crecimiento económico en los países de la
Región, promovió modificaciones en la es-
tructura y el funcionamiento de los sistemas
de salud que generaron una creciente demanda
de servicios. A fin de enfrentar eficientemente
este desafío, la Organización presta coopera-
ción técnica a los gobiernos por medio del
Programa de Desarrollo de Políticas de Salud,
el cual apoya el desarrollo y fortalecimiento
de la capacidad del sector salud para trabajar
en conjunto con todos los demás sectores que
tienen injerencia en las políticas de salud.

Una de las preocupaciones centrales de la
Organización ha sido la mejora de la capaci-
dad del sector salud para formular, implemen-
tar y evaluar políticas de salud a partir de una
mejor comprensión de las relaciones entre la
salud y el desarrollo. En consonancia con este
objetivo, se buscó fortalecer la capacidad de
análisis y el manejo de las dimensiones políti-
cas de la salud; desarrollar la organización
institucional del sector salud en cooperación
con el sector de la seguridad social; reforzar la
capacidad de planificación y evaluación de
políticas de salud para coordinarlas con los
sectores que influyen sobre ellas; aumentar la
capacidad de análisis económico y gestión
financiera del sector y fortalecer el desarrollo
de la legislación en salud. Paralelamente, el
Programa emprendió un esfuerzo de búsque-
da y diseminación de información técnica, en
colaboración con BIREME y la Biblioteca de
la Sede, y se ha organizado una colección de
más de 8.900 documentos sobre las áreas temá-

ticas de responsabilidad programática. Como
parte de este esfuerzo se publicaron 4 libros,
28 documentos de la Serie de Informes Técni-
cos y 38 de la Serie de Reproducciones, ambas
del Programa de Políticas de Salud.

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE
POLÍTICAS DE SALUD

Una de las estrategias del Programa de
Desarrollo de Políticas de Salud fue la puesta
en marcha, juntamente con la OEA, del pro-
yecto «Democracia y Salud». En este marco se
realizó una serie de reuniones subregionales,
en las que participaron cerca de 120 legislado-
res de diferentes tendencias políticas prove-
nientes de los paises de la subregión Andina,
Centroamérica, el Cono Sur y el Caribe de
habla inglesa. Como resultado de estos en-
cuentros, se suscribieron convenios de coope-
ración con los parlamentos de 24 países. Con
el propósito de promover agendas parlamen-
tarias de salud a nivel subregional, se firmaron
también convenios con el Parlamento Latino-
americano, el Parlamento Andino y el Parla-
mento Centroamericano.

Otro de los proyectos más dinámicos es el
de «Salud en la Transformación Productiva
con Equidad», desarrollado en conjunto con
la CEPAL. Este proyecto busca la inserción
de la salud en la propuesta de desarrollo plan-
teada por la CEPAL en aftos recientes. Un
informe preliminar del proyecto fue presenta-
do por la Organización a la Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno realizada en Salva-
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dor, Brasil, en julio de 1993. El informe
definitivo será presentado al XXIV Período
de Sesiones de la CEPAL, en abril de 1994 y a
la XXIV Conferencia Sanitaria Panamerica-
na, en septiembre de 1994.

En el marco del proyecto «Universidades
y Salud para Todos en América Latina en el
Siglo XXI», y en coordinación con el Progra-
ma de Desarrollo de Recursos Humanos, la
Unión de Universidades de América Latina y
la Universidad de Campinas, Brasil, se realizó
en 1990 la Reunión Internacional sobre Esta-
do, Economía y Salud en la que se revisaron
las políticas adoptadas por varios países de la
Región para contrarrestar los efectos de la
crisis sobre el sector salud.

Durante el cuadrienio la Organización
promovió la realización de estudios compara-
tivos de los países de la Región en las áreas de
salud y democracia, salud y parlamento y
salud y procesos de privatización y colaboró
activamente en proyectos relacionados con la
salud y el desarrollo en Argentina, Brasil,
Cuba, Chile, México, Paraguay, Perú, Uru-
guay y Venezuela. En Costa Rica, la OPS /
OMS apoyó el proceso de reforma del Estado
y participó en los foros sobre Salud y Desarro-
llo y Rectoria del Sector Salud, y en Colombia
y Chile propulsó la definición de las canastas
básicas de servicios de salud como instrumen-
tos para implementar las reformas de los siste-
mas de salud.

Mediante una iniciativa conjunta con el
Programa de Ciencia y Tecnología de Salud y
el Consejo Latinoamericano de Ciencias So-
ciales (CLACSO), el Programa de Políticas de
Salud promovió un concurso de investigacio-
nes sobre el tema Estado y Salud. Se trata de
una contribución de la Organización al debate
y la formulación de políticas sobre las relacio-
nes entre el Estado y la sociedad en lo que
respecta a la salud.

En el marco del Programa de Salud de los
Trabajadores, la Organización participó en la
formulación de planes nacionales de salud de
los trabajadores. En este contexto, en 1993 se
realizó en Porto Alegre, Brasil, el Seminario-
Taller sobre Condiciones de Vida y Salud de

los Trabajadores en los países del Cono Sur,
con la colaboración del Ministerio de Trabajo
de Brasil, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales (FLACSO).

En febrero de 1990, se reunió por primera
vez el Comité Asesor del Director de la OSP
en el área de salud y seguridad social, para
revisar documentos sobre la evolución de los
sistemas de seguridad social, en la Región. y
debatir algunas estrategias para aumentar la
cobertura de los sistemas nacionales de salud.
Con el objeto de promover el aprovechamien-
to del potencial de la seguridad social en la
transformación de los sistemas de salud y la
ampliación de la cobertura, se analizó el papel
de la salud en la seguridad social y se preparon
documentos relacionados con el tema, que se
presentaron en distintos foros internaciona-
les. Junto con la OIT se preparó también un
trabajo sobre el tema y se elaboró un proyec-
to subregional de desarrollo de la seguridad
social de Centroamérica, que forma parte de
la segunda etapa de la Iniciativa de Salud de
Centroamérica.

Junto con la Asociación Internacional de
Seguridad Social, la Universidad del Estado de
Nueva York en Stony Brook, la Fundación
PEW (Estados Unidos) y el PAHEF, la Orga-
nización realizó un estudio sobre la participa-
ción de la seguridad social en el financiamien-
to de la atención de la salud en Santa Lucia,
Granada y Dominica, cuyos resultados se die-
ron a conocer en una publicación conjunta
con la mencionada Universidad.

En Argentina, México, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela, la Organización apoyó
proyectos de conducción sectorial y liderazgo
en salud y de desarrollo de programas de salud
en las instituciones de seguridad social. Se
suscribieron convenios de cooperación para
el desarrollo de recursos humanos en seguri-
dad social con el Centro Nacional de Docen-
cia e Investigación en Salud y Seguridad Social
de Costa Rica, la Asociación Colombiana de
Facultades de Medicina y el Centro Interarne-
ricano de Estudios de Seguridad Social, en
México.
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En el Área Andina, la Organización res-
paldó la realización de cuatro reuniones de
directores de instituciones de seguridad so-
cial, las cuales resultaron en la firma del Con-
venio Andino de Seguridad Social. En este
acuerdo se promovió la Tarjeta Andina de
Seguridad Social y la participación de los
directores de instituciones de seguridad social
en las Reuniones de Ministros de Salud del
Área Andina.

En Centroamérica se impulsó la creación
del Consejo Centroamericano de Institucio-
nes de Seguridad Social (COCISS) como ins-
tancia de apoyo a los programas de salud y
seguridad social y los esfuerzos de coordina-
ción con instituciones de salud de otros paí-
ses, tanto a nivel subregional como interna-
cional. El COCISS fue aprobado durante la
XIII Cumbre de Presidentes de Centroaméri-
ca realizada en Panamá en 1992. Su trabajo se
inició con la implementación de la Red Cen-
troamericana de Información Científica y
Técnica en Salud y Seguridad Social que per-
mitirá a las instituciones de salud de la subre-
gión mantenerse comunicadas con la Bibliote-
ca Nacional de Salud y Seguridad Social de la
Caja Costarricense de Seguridad Social y, a
través de ella, con las principales redes de
información científica regionales e interna-
cionales. A pedido de las instituciones de
seguridad social del Área Andina y Centro-
américa, la Organización actúa como Secreta-
ría Técnica de las reuniones del COCISS. En
tal capacidad, preparó dos informes sobre
salud y seguridad social en esas subregiones.

La Organización realizó además activida-
des de evaluación de programas y modelos de
atención, mecanismos de coordinación insti-
tucional, extensión de cobertura y sistemas de
información de salud en la seguridad social de
Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Honduras, Guatemala, México, Panamá y
Perú. En el marco de estas actividades se
publicó el libro Seguridad Social en los Paises de
la Región A ndina y una bibliografía comenta-
da sobre seguridad social.

La redefinición del papel del Estado y la
participación del sector privado en el financia-

miento y la organización de los sistemas de
salud, así como su impacto en términos de
eficiencia y equidad de los servicios, fueron
los temas abordados en el Seminario sobre la
Mezcla Público-Privada en Salud. Este evento
se organizó en Costa Rica en 1992 con la
colaboración del Instituto de Desarrollo Eco-
nómico del Banco Mundial (IDE) y contó con
la participación de delegaciones de los Minis-
terios de Salud y Planificación, funcionarios
de instituciones de seguridad social, represen-
tantes del sector privado y miembros de los
parlamentos de Argentina, Brasil, Colombia,
Costa Rica, México, Uruguay y Venezuela.

En forma conjunta con la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa-
rrollo (UNCTAD) y el Centro Eisenhower
para la Conservación de Recursos Humanos,
se concluyó la primera etapa de un estudio a
nivel mundial sobre el impacto del comercio
exterior en los servicios de salud en términos
de eficiencia y equidad. Hasta el momento se
han realizado estudios de casos en Colombia,
Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Jamaica y
México. Los resultados preliminares de este
proyecto han servido de aporte a otras activi-
dades de cooperación con los países partici-
pantes, como las relacionadas con el proyecto
«Turismo y Salud» y testimonios presentados
ante la legislatura del estado de Nuevo Méxi-
co, Estados Unidos, a propósito del Tratado
de Libre Comercio.

En cooperación con la Universidad de las
Indias Occidentales, la Organización inició
un estudio sobre el papel de las políticas de
salud y educación en las estrategias nacionales
de alivio a la pobreza extrema. En su primera
fase, el estudio se concentrará en revisar las
experiencias de Guyana, Jamaica, República
Dominicana y Trinidad y Tabago con respec-
to a las estrategias utilizadas para combatir la
pobreza.

En lo que hace al fortalecimiento de los
sistemas y procesos nacionales de planifica-
ción de salud, la Organización cooperó con
Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile,
Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Trinidad y
Tabago. La OPS/OMS participa actualmente
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en una red interagencial de apoyo a los países
de la Región en materia de políticas sociales,
integrada por la CEPAL, la FAO, la Junta del
Acuerdo de Cartagena, la OEA, el Programa
Regional de Empleo para América Latina y el
Caribe de la OIT, el PNUD, la UNESCO y el
UNICEF.

En el marco del programa de capacitación
sobre planificación de proyectos de desarrollo
en salud, puesto en marcha en 1987, se realiza-
ron cursos en Brasil, Colombia, Ecuador,
Estados Unidos, Nicaragua, México, Perú y
Uruguay, con la participación de grupos mul-
tidisciplinarios e intersectoriales de la mayo-
ría de los países de la Región. Se prepararon
además 17 módulos docentes, que se utiliza-
rán para adiestrar capacitadores en la formula-
ción de proyectos de inversión en salud como
apoyo al Plan Regional de Inversiones en
Ambiente y Salud (PIAS). Se elaboró también
una guía sobre análisis sectorial para la formu-
lación de políticas de salud, que incluye plani-
ficación estratégica y aportes de las ciencias
sociales y de la salud. El trabajo se cimienta en
la experiencia adquirida sobre el tema por la
OPS/OMS y otras organizaciones durante los
últimos 16 años. En base a esta guía, se realizó
un estudio piloto en el Ecuador y se están
estudiando otras posibilidades de aplicación.
Este instrumento ha servido de base para los
análisis sectoriales realizados en el contexto
del PIAS.

La Organización concluyó también un
estudio sobre los programas de enseñanza de
disciplinas relacionadas con el análisis y la
planificación de políticas de salud en las escue-
las de salud pública de los Estados Unidos. Se
cooperó además con la Escuela de Salud Públi-
ca de Río de Janeiro, Brasil, en la realización
del VIII Curso Internacional de Especializa-
ción en Planificación de Salud y con la Escuela
de Salud Pública de la Universidad Central de
Venezuela en la preparación de la Maestría de
Planificación de Salud Pública. La Organiza-
ción colaboró asimismo en la Primera y Se-
gunda Conferencia Latinoamericana sobre
Ciencias Sociales y Medicina, efectuadas en
Chile y Argentina, respectivamente, y la XIII

Conferencia Internacional, realizada en Es-
cocia.

La Organización apoyó también al Insti-
tuto Latinoamericano y del Caribe de Planifi-
cación Económica y Social (ILPES) y a la
OEA en la preparación de la segunda edición
en español y la primera en inglés y portugués
del libro Evaluación de Proyectos Sociales. Se
cooperó además con la revista Social Sciences
and Medicine, la Agencia Canadiense para el
Desarrollo Internacional (CIDA) y el Centro
Internacional de Investigaciones para el Desa-
rrollo del Canadá (CIID) en temas relaciona-
dos con el acceso de la mujer a los servicios de
salud y la promoción de la salud de los niños.

El Programa de Desarrollo de Políticas de
Salud fue pionero en la incorporación de
métodos y técnicas de planificación prospecti-
va al análisis de políticas, cooperando con el
Institute for Alternative Futures de Alexan-
dria, Virginia, la Fundación para el Desarro-
llo Estratégico de Políticas de Salud de los
Países Bajos y el Foro de la Atención de Salud
(Health Care Forum) de California en el desa-
rrollo de nuevos e innovadores módulos de
análisis de políticas y escenarios de salud.

Junto al Centro de Investigaciones sobre
el Desarrollo Económico y Social (CIDES-
OEA), la Organización cooperó con el Curso
Interamericano sobre Programas de Combate
a la Pobreza y con el VIII Curso Interamerica-
no sobre Políticas Sociales con Énfasis en
Salud. En coordinación con el IDE, y con el
apoyo del Programa de Nutrición en Salud y
del INCAP, se organizó el Seminario de Foca-
lización de Programas de Salud y Nutrición
para Madres y Niños de Bajos Ingresos en
América Latina. El seminario contó con la
participación de equipos multisectoriales de
Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecua-
dor, El Salvador, Perú y Venezuela, y delega-
dos del Programa de Fortalecimiento Institu-
cional y Capacitación de Organizaciones :no
Gubernamentales, el Programa Mundial de
Alimentos (PMA), el PNUD y el UNICEF.
El objetivo del seminario fue discutir la expe-
riencia de los países en la utilización de la
focalización como herramienta para la plani-
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ficación de la política social, incluida la polí-
tica del sector salud y la nutrición. Otros
temas debatidos fueron la descentralización,
la participación comunitaria, el papel de las
ONG y la gestión del gasto público en el
sector social. Con motivo del seminario, se
prepararon y distribuyeron publicaciones téc-
nicas y se está preparando un libro sobre
focalización de programas de salud y nutri-
ción que incluye la experiencia de los países.
Igualmente, se preparó e incorporó al sistema
ISIS de BIREME una bibliografía con 900
documentos sobre política y planificación de
salud.

ECONOMÍA Y FINANCIAMIENTO
DE LA SALUD

Durante el cuadrienio, la Organización
estudió la factibilidad de la estrategia de con-
versión de la deuda externa como fuente adi-
cional de recursos para las inversiones en
ambiente y salud. Conforme al mandato de la
Resolución XVIII de la XXXV Reunión del
Consejo Directivo (1991), se movilizaron re-
cursos, se promovió un cabildeo sistemático a
fin de sensibilizar a los acreedores y se ofreció
cooperación técnica a los países deudores que
manifestaron interés en el tema. De acuerdo
con un estudio realizado en 14 países de la
Región, los países que ofrecen el mayor po-
tencial para poner en marcha este tipo de
operaciones son Bolivia, Costa Rica, Ecua-
dor, Honduras y Jamaica. Se acordó realizar
un trabajo conjunto con el UNICEF en Boli-
via para concretar la conversión de deuda
externa bilateral. En la reunión del Grupo
Consultivo de Bolivia, realizada en diciembre
de 1993, varios acreedores acogieron la idea de
realizar conversiones de deuda oficial bilateral
para apoyar el plan de desarrollo de ese país.

Se apoyó también el proyecto de desarro-
llo sectorial de Trinidad y Tabago, financiado
por el BID, que involucra la creación del
seguro nacional de salud, la puesta en opera-
ción del Complejo Eric Williams y la ejecu-

ción de reformas sectoriales. La Organización
cooperó con el análisis de factibilidad finan-
ciera del Plan Maestro del Sector Salud en
Nicaragua; apoyó la evaluación del programa
de alimentación complementaria en Chile y
alentó las actividades de la Asociación Brasile-
fa de Economía de la Salud en Brasil.

En cooperación con el Instituto de Desa-
rrollo Económico (IDE) se realizaron dos
seminarios internacionales sobre economía y
financiamiento de la salud, en Costa Rica y
México, para funcionarios de los Ministerios
de Salud, Planificación y Finanzas, personal
de instituciones de seguridad social y profe-
sionales universitarios de 13 países. También
con el apoyo del IDE, se organizó en Was-
hington D.C. una reunión sobre capacitación
en economía y financiamiento de la salud en
América Latina y el Caribe, que permitió
identificar instituciones docentes e investiga-
dores de nueve países que podrían participar
en actividades en este campo. Asimismo, se
creó una red regional de información e inter-
cambio sobre el tema, en la que participan
instituciones de Argentina, Brasil, Costa Rica
y países del Caribe. La red está en proceso de
consolidación en Colombia, Chile y México.

La constante búsqueda de nuevos indica-
dores que reflejen de manera fidedigna las
implicaciones que tienen los cambios en la
coyuntura económica sobre la salud, ha im-
pulsado la profundización del trabajo con las
Encuestas Nacionales de Hogares. La infor-
mación recogida mediante este programa per-
mite vigilar el impacto de la crisis y de las
políticas de ajuste estructural en la salud y los
servicios de salud y medir el gasto familiar en
salud. Asimismo, se trabajó en la estimación
de los costos de las metas adoptadas en la
Cumbre en Favor de la Infancia. Como apor-
te al Comité Interagencial BID-OPS/OMS-
PNUD-UNICEF, se establecieron los costos
totales y anuales hasta el final del siglo, lo cual
permite estimar el costo de cerrar las brechas
de cobertura de un paquete básico de servicios
de salud y saneamiento.

Entre los estudios realizados sobre este
tema, se destacan las experiencias de los fon-
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dos y los programas de compensación social
en Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Hondu-
ras, Jamaica, Nicaragua y Perú. Estos progra-
mas se utilizan con frecuencia como una alter-
nativa de política social para paliar los efectos
de los programas de estabilización y ajuste
estructural. Los resultados de los estudios
sintetizados en el libro Fondos y Programas de
Compensación Social: Experiencias en A mérica
Latina y el Caribe fueron presentados en un
seminario sobre macroeconomía y salud pa-
trocinado por la OMS en Ginebra. Se realizó
otro estudio importante sobre gastos y finan-
ciamiento de servicios de salud en las Améri-
cas, en el que se utilizaron datos tanto del
gasto público como del privado. También se
efectuó un estudio para estimar los problemas
de salud que afectan a la población trabajado-
ra, así como las alternativas que esta utiliza
para satisfacer sus demandas de atención de
salud. Este último estudio contó con la cola-
boración de funcionarios del Programa Re-
gional para el Empleo en América Latina y el
Caribe (PREALC/OIT) y expertos naciona-
les de Argentina, Brasil, Colombia, Chile,
Jamaica, México, Trinidad y Tabago, Uru-
guay y Venezuela.

LEGISLACIÓN SANITARIA

La base de datos LEYES, desarrollada en
colaboración con BIREME, la Biblioteca de la
Sede, la Biblioteca del Congreso de los Esta-
dos Unidos, la Facultad de Derecho de la
Universidad de las Indias Occidentales y el
Centro de Investigaciones en Derecho Sanita-
rio de la Facultad de Salud Pública de la
Universidad de Sao Paulo, continuó su expan-
sión, ampliación y perfeccionamiento. Al
cierre del cuadrenio ha incorporado 4.900
registros de la legislación en salud en América
Latina y el Caribe, promulgada a partir de
1978, además de otras leyes de interés para la
salud. Se promovió su uso en los ámbitos
parlamentarios, ministeriales y académicos,
tanto a nivel nacional como subregional y

regional. Con este propósito se capacitó per-
sonal en el uso de la tecnología MICROISIS y
se prepararon ediciones impresas para la di-
vulgación de LEYES entre aquellos que no
tienen acceso a la misma. Con el fin de articu-
lar la red LEYES con otras fuentes de informa-
ción, se establecieron contactos con el Progra-
ma de Legislación Sanitaria de la OMS, el
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) y otras institu-
ciones y organizaciones internacionales. En
cooperación con el Programa de Ambiente y
Salud, BIREME y el PNUMA, se apoyó la
iniciativa MASICA con el propósito de defi-
nir una metodología para la compilación y
clasificación de la legislación sobre medio
ambiente en Centroamérica con base en la
metodología utilizada en LEYES.

En el ámbito del proyecto Democracia y
Salud, y conforme con las prioridades estable-
cidas por el Parlamento Latinoamericano, se
prepararon y presentaron estudios en varios
países sobre la legislación referente a la salud
de los trabajadores, la mujer, la niñez y la
adolescencia, la salud ambiental y los medica-
mentos. En este marco se prepararon también
informes sobre las implicaciones del Mercado
Común del Sur (MERCOSUR) para la salud,
la armonización de la legislación centroameri-
cana sobre tecnología de salud y las caracterís-
ticas del marco normativo sobre salud am-
biental en el contexto de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo.

Durante el cuadrienio se realizaron estu-
dios sobre la legislación aplicable a temas
relacionados con los diferentes programas de
la Organización, tales como plaguicidas y
sustancias peligrosas, bancos de sangre, mala-
ria, tabaquismo, derechos humanos de los
discapacitados, salud de la mujer, salud men-
tal, prevención de desastres y medio ambien-
te. La Organización cooperó con organismos
gubernamentales, centros docentes e institu-
tos de investigación en Brasil, Colombia, Chile,
Ecuador, Estados Unidos, Granada, Hondu-
ras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Pa-
raguay, República Dominicana y Venezuela
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en la revisión y elaboración de legislación de
salud.

Como parte del seguimiento de los proce-
sos de integración económica regional, se par-
ticipó en la Reunión de la Comisión Temática
5 del Subgrupo de Trabajo 11 del Grupo
Mercado Común del Sur, donde se abordó el
tema de la armonización de la legislación
sobre salud ocupacional. Asimismo, se inició
un estudio sobre la reglamentación de la prác-
tica profesional y la cobertura de salud trans-
fronteriza en el marco del Tratado de Libre
Comercio en América del Norte.

MUJER, SALUD Y DESARROLLO

Las actividades de cooperación técnica del
Programa Regional Mujer, Salud y Desarrollo
se llevan a cabo de acuerdo con los lineamien-
tos de un plan de trabajo aprobado por el
Subcomité Especial sobre la Mujer, la Salud y
el Desarrollo del Comité Ejecutivo en su
reunión anual. En ellas se toman en cuenta
tanto los objetivos de cooperación técnica
como las orientaciones estratégicas y priori-
dades programáticas de la Organización sobre
mujer, salud y desarrollo.

Como parte de la estrategia general de
cooperación técnica para el cuadrienio se pro-
movió la sistematización de la información y
el análisis de la situación de salud de la mujer
en la Región de las Américas. Asimismo, se
promovió el desarrollo de la investigación y se
inició un proceso de sensibilización y con-
cientización en torno a la problemática de
género. También se impulsaron acciones ten-
dientes a fortalecer el liderazgo de las mujeres
mediante el fortalecimiento de sus capacida-
des para la vigilancia, la promoción y la pro-
tección de su salud. En este marco, se trabajó
para integrar la comprensión y los conoci-
mientos mejorados sobre los determinantes
de género en el cuidado de la salud de la
población en general y de la mujer en particu-
lar. Se intentó además desarrollar los linea-
mientos conceptuales y las herramientas me-

todológicas necesarias para incorporar el aná-
lisis de género al análisis de la salud, y se
revisaron las políticas y los planes adoptados
por los Gobiernos Miembros de la Organiza-
ción para la promoción de la salud de la mujer.
En este contexto se movilizaron importantes
recursos nacionales e internacionales para am-
pliar y financiar las iniciativas regionales, sub-
regionales y nacionales sobre la mujer, la
salud y el desarrollo.

Dentro del marco del proyecto de Salud
Integral de la Mujer en Centroamérica (SIM-
CA), se facilitaron cambios y reformas legales
para la eliminación de la discriminación de
jure que afecta la salud de la mujer. La Orga-
nización trabajó para fortalecer la capacidad
nacional de formulación y evaluación de polí-
ticas, programas y servicios de salud que in-
cluyan las perspectivas de género.

Durante los primeros años del cuadrie-
nio, todas las funciones del Programa Regio-
nal Mujer, Salud y Desarrollo estaban congre-
gadas en la Sede. En 1992, se acordó transferir
a Costa Rica las obligaciones de todas aquellas
actividades de carácter subregional.

En colaboración con el Programa de De-
sarrollo de Políticas de Salud, se analizaron
los perfiles diferenciales por sexo para el pro-
yecto de Salud en la Transformación Produc-
tiva con Equidad y las diferencias entre los
sexos y la inequidad de género en los perfiles
epidemiológicos. También se realizó un estu-
dio comparativo de la legislación sobre aborto
y abuso contra las mujeres en algunos países
de la Región. Además, se participó en el
diseño y la ejecución de estudios de casos
sobre aspectos discriminatorios contra la mujer
en la seguridad social de países seleccionados,
y se desarrolló una propuesta de investigación
sobre mujer, salud y desarrollo.

En el área de promoción de la salud, se
colaboró en la elaboración de estrategias re-
gionales de acción para la promoción de la
salud de la mujer, se apoyó el Taller de Pro-
moción de la Salud en el Marco de los Muni-
cipios Saludables y el Taller Subregional An-
dino sobre la Salud de la Mujer, que desarrolló
el Programa de Salud de la Mujer, y se colabo-
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GÉNERO Y SALUD EN EL DESARROLLO

La Organización Panamericana de la Salud ha desarrollado distintas políticas de
cooperación orientadas a mejorar la situación de las mujeres en materia de salud. Estas
políticas han reflejado maneras diversas de concebir y enfrentar el problema de la salud
de las mujeres, y han sido el resultado de un proceso de aprendizaje basado en la
evaluación de los avances y las limitaciones de los logros obtenidos a partir de la
implementación efectiva de los programas de cooperación a lo largo del tiempo.

La información sobre salud disponible para América Latina y el Caribe indica que,
a las puertas del siglo XXI, persisten profundas disparidades entre los sexos en todos los
países de esta Región que se manifiestan en diferenciales de mortalidad y morbilidad a
lo largo del ciclo vital, y de accesibilidad a recursos apropiados de atención de la salud.
Dicha información sugiere, además, que la contribución de las mujeres al desarrollo de
la salud de sus familias y comunidades no goza aún de justo reconocimiento ni apoyo
sociales. Pese a la composición mayoritaria y crecientemente femenina del sector salud,
las mujeres siguen constituyendo una minoría en los niveles más altos de decisión,
autonomía, ingreso, prestigio y remuneración dentro del mismo.

Los denodados esfuerzos por mejorar la situación de las mujeres no han logrado aún
remover las causas estructurales y subyacentes de las desigualdades de género que siguen
afectando la salud de la mujeres. En efecto, las brechas de género no han disminuido con
la adopción de programas específicos destinados a las mujeres. Se ha constatado que con
solo proveer a las mujeres de los servicios básicos no se logra cambiar su posición en la
sociedad. Por el contrario, se fortalece con ello su papel doméstico y se limitan sus
posibilidades de participar en actividades orientadas a promover su propio desarrollo.

En efecto, históricamente, la formulación de programas y el diseño de políticas de
salud de la mujer han sido abordados con dos enfoques básicos. El primero, más de
carácter asistencial y aún predominante aunque su origen se remonte a los años
cincuenta, le asigna a la mujer un papel de beneficiaria o usuaria pasiva, concentrándose
en los aspectos reproductivo-maternos de su salud. A partir de los años ochenta, con las
políticas de ajuste estructural, la focalización de las políticas en los papeles femeninos
tradicionales adquirió una nueva funcionalidad y relevancia para el cumplimiento de los
objetivos de desarrollo. Los modelos de atención se empezaron a apoyar en el papel de
las mujeres como protagonistas activas del desarrollo de la salud, más específicamente,
en su capacidad de compensar los recortes impuestos a los servicios por medio del
trabajo familiar y comunitario no remunerado.

El análisis de los resultados arriba señalados, han llevado a la Organización a
considerar, en forma explícita, aquellos aspectos de salud de la mujer que no están
vinculados directamente con su función reproductiva, y a tratar las circunstancias
socioeconómicas que afectan su capacidad de proteger y promover la salud propia y la
de sus familias. Más aún, se comienza a pensar que las mujeres no pueden ser aisladas
de condicionamientos sociales amplios ni consideradas como un grupo homogéneo, con
problemas y preocupaciones iguales.
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Es así como la Organización comenzó a elaborar una nueva propuesta: concebir
la participación de la mujer en su salud y en el desarrollo desde la perspectiva de género.
En otras palabras, no se trata tanto del problema de la integración de la mujer al
desarrollo, sino más bien de cómo se produce dicha integración. Esta perspectiva de
género en salud reconoce que existe una problemática específicamente femenina
derivada no solo de las diferencias fisiológicas entre los sexos sino, también, de la
situación socioeconómica que afecta a las mujeres en distintos sectores sociales y países.
Tales diferencias fisiológicas impactan en las mujeres en términos de condiciones de
salud, riesgos y enfermedades que son específicas de su sexo. Del mismo modo, las
diferencias sociales entre hombres y mujeres originan asimetrías entre los sexos, tanto
en la exposición a riesgos para la salud y la supervivencia, como en las oportunidades
de acceso y control sobre los recursos necesarios para la protección de la salud.

La propuesta de género y salud en el desarrollo parte de un supuesto diferente a
otros anteriores: se trata de concebir la situación de la mujer no como un problema que
descansa únicamente en ella, sino como la consecuencia de relaciones sociales de
género en una cultura determinada. Una estrategia de desarrollo que repare en una
participación igualitaria tanto para los hombres como para las mujeres debe incluir un
cambio en las relaciones de poder. Así, la perspectiva de género y salud en el desarrollo
busca no solo brindar acceso a los grupos implicados sino también otorgarles poder,
control sobre los recursos y beneficios del desarrollo y control sobre sus vidas y sus
potencialidades.

En el marco de este enfoque, las alternativas de cooperación técnica en salud se
proponen incidir sobre las relaciones sociales que producen la desigualdad de acceso y
control, promoviendo espacios de concertación que transformen las instituciones de
salud para incrementar el protagonismo de las mujeres y reformular las políticas de
salud que se implementan a partir de las diversas necesidades y demandas que las
mujeres definen y expresan.

Este enfoque plantea un verdadero reto entre salud, equidad y desarrollo. Los
logros económicos, conjugados con logros sociales y políticos, serán el equilibrio
necesario para avanzar hacia una sociedad más democrática en la que se reconozcan las
diferencias entre los sexos sin que ello conduzca a desigualdades entre los géneros.

Si es necesario reconocer claramente la importancia de los esfuerzos anteriores y
los aprendizajes que ellos permitieron, también es indispensable reconocer que es en
el mismo centro del nexo entre género, salud y desarrollo que hoy cobra significado la
noción de una sociedad más equitativa, entendiendo por ella una sociedad en la cual
hombres y mujeres participan no solo en la distribución de los beneficios del desarro-
llo, sino también en la producción y la dirección de este proceso. En este marco, la
salud se define desde el doble ángulo de factor contribuyente para el desarrollo, y de
producto de dicho proceso. En este segundo sentido, ella se proyecta como un fin en
sí mismo, componente esencial de la noción de desarrollo humano.
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ró en la elaboración del Plan de Acción Regio-
nal sobre Violencia y Salud.

El Programa Regional Mujer, Salud y
Desarrollo participó en las discusiones técni-
cas sobre Planificación Familiar y Población,

el proyecto sobre Educación Sexual Liberado-
ra de la Mujer, el proyecto de investigación
sobre los Servicios Amigos de la Mujer y en el
Proyecto de Salud de la Mujer con organiza-
ciones no gubernamentales en Chile.
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CAPÍTULO VII

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE SALUD BASADOS EN LA

ATENCIÓN PRIMARIA

DESARROLLO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

Durante el cuadrienio la Organización
siguió impulsando la reorganización y reorien-
tación del sector salud con base en la estrategia
de los sistemas locales de salud (SILOS). Los
países, por su parte, avanzaron tanto en la
definición como en la aplicación del concepto
de SILOS. La necesidad de contar con estruc-
turas y procesos más flexibles, eficientes y
sensibles a los requerimientos de la población,
contribuyó a que los gobiernos centrales y
locales encontraran en el desarrollo de los
SILOS la estrategia adecuada para tratar de
lograr la equidad en salud.

El desarrollo de los SILOS se fortaleció
con el avance del proceso de reforma del
Estado, la reorganización del sector salud y la
democratización, en el que la descentraliza-
ción ha sido el marco político y administrati-
vo que promovió una efectiva participación
ciudadana.

Los SILOS han resultado de políticas de
desarrollo definidas de los gobiernos locales
que, sumadas a la búsqueda de un enfoque que
enfatiza la promoción y protección de la sa-
lud, generó un movimiento denominado de
«municipios saludables», «municipios hacia la
salud» o «comunidades saludables», en el cual
se destaca el deseo de la población, acompaña-
da por sus representantes, de participar y
mejorar el nivel de salud y la calidad de vida.

Estos procesos recalcan la necesidad de que los
SILOS se desarrollen en un ámbito territorial
dado y en función de una población definida.

Además de responsabilizarse de los pro-
gramas de prevención y control de enfermeda-
des, y de atención integral de la salud de
grupos vulnerables, los SILOS también están
asumiendo la coordinación de la atención
institucional en sus territorios. En diferentes
países se observan SILOS en los que se coordi-
na el hospital público con hospitales depen-
dientes de la seguridad social, los privados y
los dependientes de organismos no guberna-
mentales, de forma que el hospital y los recur-
sos asistenciales de un área pasan a ser parte
integral de la red de servicios de los SILOS. En
este mismo contexto, la existencia del hospital
público en los SILOS ha generado también la
preocupación por otorgarle al hospital los
medios para responder a las exigencias cre-
cientes de mayor calidad y eficiencia, aun con
los escasos recursos provenientes del erario
público. En la Región están surgiendo hospi-
tales públicos que se reestructuran dentro de
los SILOS como empresas sociales, con ma-
yor autonomía de gestión y con capacidad de
recuperar costos mediante convenios con or-
ganismos financieros de la seguridad social.

La preocupación por la eficiencia y la
calidad de los hospitales para su incorpora-
ción a los SILOS ha llegado a los estableci-
mientos privados, y se están ideando mecanis-
mos que aseguren la calidad de los hospitales
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mediante el control de su habilitación, catego-
rización y acreditación. A este proceso se
suman, además, las redes de servicios comple-
mentarios, los sistemas de suministro de me-
dicamentos, los servicios de laboratorio, los
servicios de radiología y los de salud bucoden-
tal.

Dentro de este mismo enfoque, surge en
los SILOS la necesidad de obtener recursos
externos a sus territorios; se han formalizado
así convenios o consorcios de SILOS vecinos,
con el fin de mejorar su eficiencia y facilitar la
atención de la población que se traslada de un
territorio a otro. En varios casos se han hecho
convenios entre dos o más países para confor-
mar los denominados «SILOS fronterizos», es
decir, la organización de recursos para la salud
coordinados para atender grupos de pobla-
ción que residen en las fronteras.

El análisis de los procesos nacionales puso
en evidencia el avance de la descentralización
y el desarrollo de los SILOS en todos los países
de la Región. En 1991 se realizó en Santiago,
Chile, una reunión regional en la que 150
funcionarios de 18 países discutieron la defini-
ción de un marco conceptual e instrumental
sobre administración estratégica. Un total de
24 países presentaron sus experiencias acerca
del desarrollo de los SILOS en talleres subre-
gionales. Se apoyaron procesos de desarrollo
de los SILOS en 27 países de la Región por
medio de la organización de talleres y grupos
de trabajo, y sus experiencias se reflejaron en
varias publicaciones.

Conjuntamente con el Gobierno de Italia
continuó el proyecto de Salud, Medio Am-
biente y Lucha contra la Pobreza (SMALP),
que se ejecuta en Brasil, Colombia, Perú y la
República Dominicana, y se preparó una pu-
blicación sobre las experiencias de transfor-
mación de los SILOS en esos paises.

Como parte del apoyo al desarrollo de los
SILOS, se promovió el debate del tema en el
ámbito académico y, conjuntamente con el
Instituto Centroamericano de Administración
de Empresas (INCAE), se llevaron a cabo
cuatro talleres con el fin de difundir el concep-
to y facilitar su análisis.

En 1993 se celebró en San José, Costa
Rica, el Foro sobre Rectoria en la Producción
Social de la Salud en el Estado Moderno.
Participaron en él 63 representantes de 14
países latinoamericanos. Las discusiones abar-
caron el campo de la salud en el desarrollo, la
producción social de la salud, la reforma del
Estado, la descentralización y el desarrollo
local, la reforma social y la rectoría del proce-
so de producción social de la salud.

Junto con la Escuela Superior de Adnmi-
nistración Pública de Colombia y el Centro
Latinoamericano de Administración para el
Desarrollo (CLAD), en 1993 se realizó en
Santafé de Bogotá, Colombia, el Coloquio
Regional sobre Municipalización de los Servi-
cios Sociales Básicos, en el que participaron 19
países latinoamericanos.

Un proyecto realizado con la Fundacion
Kellogg incluyó actividades dirigidas a pro-
mover la evaluación del contexto político-
administrativo, la conducción de los SILOS y
la organización de la atención de salud. Las
actividades se centraron en 13 SILOS de ocho
países de la Región. La meta más significativa
del proyecto fue la difusión en la Región de
una metodología para el desarrollo de los
SILOS y el reconocimiento del proceso de
evaluación como un instrumento de cambio.
Esta metodología, que estimula la evaluación
de los acontecimientos como instrumento
gerencial para el cambio de actitudes, conoci-
mientos y habilidades del gobierno local, en
1993 dio origen a la publicación Desarrollo y

fortalecimiento de los sistemas locales de salud.
Evaluación para el cambio. Bolivia, Haiti' y
República Dominicana (Serie HSS/SILOS
No.24).

Se apoyaron procesos de programación y
administración local, para lo cual se organiza-
ron talleres subregionales de evaluación de los
SILOS en Santa Cruz, Bolivia; Quito, Ecua-
dor, y San Cristóbal, Venezuela para los paí-
ses del Pacto Andino; Tabasco, México, en el
que participaron nueve países; Montego Bay,
Jamaica, para los países de habla inglesa del
Caribe, y Bahia, Brasil para los países del
Cono Sur. Asimismo se llevaron a cabo
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talleres nacionales en Argentina, Panamá, Pa-
raguay y Venezuela, y se cooperó con el CLAD
para realizar un taller sobre capacidad resolu-
tiva de los SILOS.

Se llevaron a cabo talleres conjuntos con
los programas de salud mental en el Ecuador;
salud del trabajador en Portugal; promoción
de la salud en Colombia, y mujer, salud y
desarrollo en Venezuela. También se ejecuta-
ron actividades con el fin de discutir el conte-
nido de los programas de las escuelas de salud
pública para la formación en el campo de
SILOS.

Otra área de cooperación se refiere al
desarrollo de los sistemas de información. Se
realizó un seminario sobre sistemas de infor-
mación para la seguridad social de los países
del Pacto Andino y acciones conducentes al
desarrollo del sistema de información para el
proyecto Convergencia. Se desarrolló una
base de datos sobre evaluación de los SILOS y
se comenzó a incorporar información corres-
pondiente a la mayoría de los países, lo que
permitirá contar con información actualizada
sobre el desarrollo de los SILOS y difundirla
en los diferentes países. El Sistema de Infor-
mación sobre el Desarrollo de los Sistemas
Locales de Salud (SID-SILOS), se puso en
operación y se publicó la información a nivel
de país y de la Región. Por último, se hicieron
esfuerzos para desarrollar sistemas de-infor-
mación que apoyen la programación, presu-
puestación y operación de los SILOS. En
colaboración con el Programa de Acción so-
bre Medicamentos Esenciales y el Programa
sobre Uso Indebido de Sustancias de la OMS,
y la Junta Internacional de Fiscalización de
Estupefacientes, se intensificó el apoyo a las
oficinas encargadas del registro y manejo de
los medicamentos en los diferentes países.
Esta actividad responde a un programa que se
aplica en varios países de las Américas y en
siete de otras regiones. Se iniciaron activida-
des con la Universidad de Maryland en Balti-
more (EUA), y con el BID se dio comienzo a
un programa de desarrollo de sistemas de
información en salud para los países de habla
inglesa del Caribe.

Se realizaron actividades de cooperación
en administración de hospitales, entre las que
se destaca la realizada con la Federación Lati-
noamericana de Hospitales, uno de cuyos
resultados fue la preparación del Manual lati-
noamericano y del Caribe de acreditación hospi-
talaria. Con esta actividad se inició una im-
portante área de trabajo sobre el tema de la
calidad de la atención, dentro de la cual se
crearon comités nacionales de calidad de la
atención médica y acreditación, y se prepara-
ron manuales nacionales de calidad y eficien-
cia hospitalaria en Argentina, Colombia,
Chile, México y República Dominicana. Se
preparó un directorio de hospitales latinoa-
mericanos y del Caribe, que incluye informa-
ción sobre más de 8.000 hospitales. Se hizo
hincapié en el desarrollo de las instituciones
de salud con actividades específicas tales como
la reunión regional sobre el hospital público y
la reorganización de los sistemas de salud
(Santiago, Chile). Se está elaborando un docu-
mento sobre el futuro del hospital público y
otro sobre los modelos de atención, y se hizo
una reunión regional sobre la relación públi-
co-privada en el sector salud. Se prepararon
diversas publicaciones sobre hospitales: A ná-
lisis de costos, demanda y planificación de servi-
cios de salud (Serie HSS/SILOS No. 11), La
garantía de calidad, el control de infecciones
hospitalarias (Serie HSS/SILOS No. 12), A cre-
ditación de hospitales para A mérica Latina y el
Caribe (Serie HSS/SILOS No. 13), Guíaspara el
control de infecciones hospitalarias (Serie HSS/
SILOS No. 18), Manual de organización y proce-
dimientos hospitalarios (Serie HSS/SILOS No.
25) y Calidad y eficiencia de la atención hospitala-
ria -La relación entre estructura, proceso y resul-
tado (Serie HSS/SILOS No. 30).

Dentro de la Iniciativa de Salud de Cen-
troamérica, y con el financiamiento del
PNUD, continuaron las actividades para con-
solidar y aumentar la capacidad gerencial en
los servicios de salud, y se fortalecieron las
instituciones de capacitación para favorecer el
establecimiento de los SILOS.

Se preparó material educativo sobre siste-
mas de suministros para instituciones del sec-
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tor, y se analizaron los elementos conceptua-
les y docentes sobre capacidad de negociación
en el sector salud. Se revisaron el enfoque y los
instrumentos de planificación y programa-
ción local en Nicaragua y Panamá, y se pro-
porcionó a los países el documento de referen-
cia subregional para el desarrollo de los SILOS.
Se elaboró un modelo y los instrumentos para
el análisis de la situación de salud, consideran-
do los factores de bienestar y calidad de vida,
que están en proceso de prueba. En El Salva-
dor, Honduras y Nicaragua se elaboró y pro-
bó una guía para el análisis de los procesos de
desconcentración de los sistemas administra-
tivos. Se apoyó la desconcentración de los
sistemas de administración de personal y del
presupuesto en El Salvador, del presupuesto
en Guatemala y Nicaragua, y del presupuesto
y los suministros en Honduras.

En el área de investigación sobre servicios
de salud, se publicó el libro Investigaciones
sobre servicios de salud. Una antología (Publi-
cación Científica de la OPS No. 534), que
recopila 100 artículos en los que está represen-
tado el vasto campo de la investigación sobre
servicios de salud, y se preparó el documento
Bibliografía anotada (Serie HSS/SILOS No.
9), que constituye una fuente bibliográfica
completa sobre el tema de los servicios y
sistemas de salud.

Asimismo, con la OMS y el Centro Inter-
nacional de Investigaciones para el Desarrollo
(CIID)(Canadá) se finalizaron módulos para
la capacitación sobre formulación de protoco-
los y se hicieron investigaciones sobre enfer-
mería y participación social. En Argentina,
Chile y Uruguay se elaboraron y publicaron
estudios sobre modelos de atención en SILOS
y se finalizó la preparación de la primera
versión de un protocolo de estudios para el
financiamiento en países seleccionados.

Se realizaron reuniones nacionales y sub-
regionales para evaluar los SILOS, con énfasis
en la equidad en salud, y para analizar la
cobertura, impacto y las estrategias de salud y
desarrollo, promoción de la salud y munici-
pios saludables y SILOS. Se publicó el docu-
mento sobre funciones de los modelos de

atención y relación en la práctica pública y
privada, y, junto con la División de Salud y
Desarrollo, se realizaron dos talleres subre-
gionales de investigación sobre sistemas y
servicios de salud.

Se puso en práctica un plan de trabajo del
que surgieron 21 proyectos de desarrollo de
SILOS en Nicaragua, y se elaboraron proyec-
tos de financiamiento para hospitales en Cen-
troamérica, Ecuador y Santa Lucía. Se apoyó
el proceso de definición nacional de la estrat:e-
gia de los SILOS en Guatemala, y el de descen-
tralización en Nicaragua, y se elaboró el mar-
co legal para la descentralización en El Salvador
y Nicaragua.

Durante el cuadrienio se hicieron esfuer-
zos para identificar grupos específicos de po-
blación con necesidades de atención insatisfe-
chas, tales como las comunidades indígenas,
acerca de cuya situación de salud poco se sabe.
Por esta razón, en 1992 se propuso recolectar
y analizar información sobre la salud y el
bienestar de los pueblos indígenas de la Re-
gión. En colaboración con la Sociedad Cana-
diense para la Salud Internacional se preparó
un documento que fue presentado en un taller
de consulta realizado en 1993 en Winnepeg,
Canadá, en el que participaron 68 represen-
tantes de grupos indígenas y gobiernos de 18
países de la Región. Las presentaciones, discu-
siones y recomendaciones del taller dieron
lugar a que en la XXXVII Reunión del Conse-
jo Directivo de la OPS (1993) se adoptara la
iniciativa Salud de los Pueblos Indígenas de las
Américas (Resolución V). Como una contri-
bución a la diseminación de información, en
1993 se preparó la publicación Salud de los
pueblos indígenas (Serie HSS/SILOS No. 34).

La escasez de recursos de enfermería con-
tinuó afectando la calidad de la atención y
limitando la prestación de los servicios. La
resolución a corto plazo de los problemas se
vio dificultada por la ausencia de políticas de
desarrollo profesional, así como por las defi-
ciencias en las condiciones de trabajo y en los
salarios. Varios paises elaboraron planes de
acción estratégicos sobre enfermería en gene-
ral, mientras que otros se concentraron en los
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servicios dentro de los sistemas locales de
salud. En algunos casos se desarrolló una me-
todologia nueva, como la de análisis prospec-
tivos de los cambios que serán necesarios a
raíz de la reforma del sistema de salud.

En 1990 se firmó un acuerdo de seis afños
con la Federación Panamericana de Profesio-
nales de Enfermería, en cuyo contexto se
elaboraron planes de acción anuales para el
trabajo integrado en las áreas de políticas de
enfermería, legislación y ética; modelos de
atención; salud de los trabajadores y desarro-
llo de recursos humanos. Se trabajó con ONG
y con los centros colaboradores, se apoyaron
proyectos de investigación y desarrollo, se
facilitó el intercambio de información entre
investigadores en enfermería, y en 1993 se
distribuyó el documento «Marco para el Desa-
rrollo de la Práctica de Enfermería en los
Servicios de Salud». También se colaboró en
otros campos de trabajo, tales como desarro-
llo de recursos humanos, promoción de la
salud, gerontología, salud mental, SIDA y
salud maternoinfantil. Esta colaboración im-
plicó la integración de la enfermería en varias
iniciativas de educación continua, en la reali-
zación de talleres y en la difusión de documen-
tos.

Durante el cuadrienio se intensificaron el
apoyo y la cooperación técnica a los países en
el área de infraestructura física de los servicios
de salud y su conservación y mantenimiento,
prestando especial atención al desarrollo y
fortalecimiento de iniciativas de carácter sub-
regional, al establecimiento de convenios de
cooperación técnica entre países y a la movi-
lización de recursos para el financiamiento de
proyectos.

En Centroamérica se concluyó la primera
fase del Proyecto Subregional de Fortaleci-
miento y Desarrollo de los Servicios de Inge-
niería y Mantenimiento de los Establecimien-
tos de Salud, financiado por el Reino de los
Países Bajos, en el que participan los siete
países de la subregión. Durante 1991-1993 se
formuló, desarrolló y evaluó la segunda fase
del proyecto y actualmente está en ejecución
la tercera fase. El proyecto ha permitido que

los países formulen políticas nacionales de
ingeniería y mantenimiento, que se encuen-
tran en distintas etapas de aplicación. En un
trabajo conjunto entre los ministerios de sa-
lud y la seguridad social, se organizaron pro-
gramas continuos de capacitación para el per-
sonal de mantenimiento y operación de los
equipos. Se establecieron sistemas de infor-
mación para la gerencia y administración de
los programas de mantenimiento, y se están
organizando programas de mantenimiento
preventivo. Se crearon centros de documen-
tación técnica y se publica trimestralmente un
boletín de ingeniería y mantenimiento que se
distribuye a todos los países de la Región.
También financiados por el Reino de los Pal-
ses Bajos, están en marcha dos proyectos bila-
terales de mantenimiento, uno en Guatemala
dirigido a brindar servicios técnicos a nivel de
los sistemas locales de salud, y otro en Belice
orientado a brindar servicios técnicos y a la
construcción del Centro Nacional de Ingenie-
ría y Mantenimiento. En Nicaragua, con el
apoyo del Gobierno de Finlandia, continuó la
ejecución de un proyecto bilateral para orga-
nizar los programas de mantenimiento de
cinco hospitales.

Se estableció una red regional de ingenie-
ría y mantenimiento con puntos focales en
cada país para fortalecer el establecimiento de
convenios de cooperación y facilitar la difu-
sión de información y material técnico entre
países.

Se apoyó a los paises en la organización y
el establecimiento de grupos de gestión tecno-
lógica. Se impulsaron las carreras de ingenie-
ría clínica e ingeniería hospitalaria, y la forma-
ción de técnicos biomédicos, para formar
recursos humanos con capacidades acordes
con la tecnología que se incorpora a los servi-
cios de salud y garantizar su operación y
mantenimiento adecuados. Con la Asocia-
ción Estadounidense de Ingeniería Clínica se
realizaron dos talleres de ingeniería clínica de
un mes de duración, seguidos de pasantías en
diferentes hospitales de los Estados Unidos.
Con la participación del CIID (Canadá), se
lleva a cabo un proyecto de gerencia de tecno-
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logia en cuatro países del Caribe de habla
inglesa . Junto con el Centro de Investigacio-
nes del Recurso Físico en Salud de la Argenti-
na, el Fondo Nacional Hospitalario de Co-
lombia y la Universidad de Campinas en Brasil
se prepararon, publicaron y distribuyeron 24
guías técnicas para la planificación de los re-
cursos físicos en salud.

Los esfuerzos de la cooperación se orien-
taron a que los logros obtenidos por medio de
los proyectos se incorporen en los programas
de los países, y a facilitar el intercambio de
estas experiencias entre los países.

MEDICAMENTOS ESENCIALES

El Programa de Medicamentos Esenciales
continuó buscando soluciones satisfactorias a
los problemas de disponibilidad y accesibili-
dad de la población a medicamentos de cali-
dad, inocuos y eficaces.

Uno de los logros más-importantes du-
rante el cuadrienio fue la elaboración de va-
rios proyectos de medicamentos para Centro-
américa y el Área Andina, financiados con
fondos extrapresupuestarios recibidos direc-
tamente de los gobiernos donantes o a través
del Programa de Acción de la OMS sobre
Medicamentos Esenciales. Los proyectos se
concentraron en la definición de la política
farmacéutica, la promoción de la producción
de medicamentos de calidad, el fortalecimien-
to de los aspectos regulatorios, el desarrollo
de los servicios farmacéuticos y la instaura-
ción de instrumentos de educación y actuali-
zación profesional dirigidos a racionalizar el
uso de los medicamentos.

La tendencia hacia el libre mercado pro-
movida en los países de la Región como parte
de las medidas económicas, y su impacto so-
bre la política de medicamentos, ha hecho que
la cooperación de la Organización enfatizara
la reforma del registro farmacéutico mediante
la simplificación y desburocratización de los
procesos, estableciendo diferencias significa-
tivas en relación con los productos genéricos.

La Organización trabajó conjuntamente con
las autoridades reguladoras de los paises y enr
algunas ocasiones con el sector económico en
materia de normas farmacológicas, requisitos
para el registro y preparación de guías de
inspección de buenas prácticas de manufactu-
ra. Argentina, Brasil, Honduras y Venezuela
modificaron la legislación sobre medicamen-
tos, y dicha modificación estaba en proceso en
Bolivia, Colombia y Nicaragua.

En cuanto a la calidad de los medicamentos,
los logros más importantes consistieron en la
adopción de normas de buenas prácticas de
manufactura, en las que la industria farmacéuti-
ca de capital nacional empeñada en competir en
mercados internacionales ha demostrado parti-
cular interés. La Organización promovió la
adopción del certificado de calidad de produc-
tos farmacéuticos que circulan en el mercado
internacional. Con apoyo del Gobierno del
Canadá para el adiestramiento de funciona-
rios en América Latina y el Caribe, se logró
que los paises reconocieran y adoptaran las
normas de buenas prácticas de laboratorio.

En materia de políticas de medicamentos,
la Organización participó en la preparación
de la Conferencia Latinoamericana sobre As-
pectos Económicos y Financieros de los Me-
dicamentos, celebrada en Caracas, Venezuela,
en 1992, en la que se recomendó la promoción
de medicamentos esenciales y de programas de
medicamentos genéricos como la mejor alter-
nativa comercial al problema de accesibilidad.
En la Reunión de Ministros de Salud del Área
Andina (REMSAA) celebrada en 1993, los
Ministros adoptaron el documento «Política
Andina de Medicamentos». Para esta activi-
dad fue decisivo el apoyo del Convenio Hipó-
lito Unanue, ya que la REMSAA ese mismo
ano, aprobó una resolución reactivando la
Comisión Asesora de Medicamentos a nivel
subregional.

En el marco del desarrollo y fortaleci-
miento de los SILOS, se apoyó el diseño e
implantación de servicios farmacéuticos, el
mejoramiento de los sistemas de suministro,
la creación de centros de información de me-
dicamentos y los estudios de utilización de
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medicamentos en Centroamérica. En los paí-
ses donde se han ejecutado proyectos piloto,
son cada vez más numerosos los hospitales
que cuentan con servicios farmacéuticos que
han implantado sistemas individualizados de
distribución de medicamentos y que han ra-
cionalizado la dispensación de las recetas mé-
dicas a los pacientes ambulatorios. En esta
área se destacan los cursos de administración
de farmacia hospitalaria y de iniciación a la
farmacia clínica, que recibieron el apoyo de la
Iniciativa de Salud de Centroamérica y de la
Agencia Española de Cooperación Interna-
cional (AECI), respectivamente. Una activi-
dad primordial en la primera etapa del desa-
rrollo de los servicios farmacéuticos en los
países fue la preparación y difusión de listas
básicas y de formularios terapéuticos.

Los sistemas de distribución de medica-
mentos en los diferentes establecimientos
públicos de atención de salud, incluidos los
del nivel central y los descentralizados, tam-
bién recibieron la atención de la Organiza-
ción. Se prepararon proyectos específicos de
medicamentos en SILOS de Bolivia, Costa
Rica, Ecuador, Guatemala y Honduras, y se
trabajó en el componente de medicamentos
del proyecto de Salud, Medio Ambiente y
Lucha contra la Pobreza (SMALP) y del Pro-
grama de Desarrollo para Desplazados, Refu-
giados y Repatriados en Centroamérica (PRO-
DERE).

Otra línea de cooperación fue la actuali-
zación en el uso racional de los medicamentos
por parte del prescriptor, el dispensador, el
usuario y la comunidad. Se dictaron numero-
sos talleres, conferencias y seminarios en es-
cuelas de medicina y de farmacia, y para gru-
pos especiales de trabajadores de salud.
También se realizaron reuniones sobre in-
formación de medicamentos, uso racional
de medicamentos y uso de psicotrópicos
que contaron con el apoyo del Gobierno de
los Estados Unidos de América y de la
OMS.

Se desarrollaron actividades conjuntas con
las escuelas y facultades de farmacia de la
Región, que estuvieron representadas en las

Conferencias Panamericanas de Educación
Farmacéutica efectuadas en 1991 y 1993.
Durante estas reuniones se aprobó la declara-
ción «Misión de la Educación Farmacéutica en
las Américas», que contribuirá a la reorienta-
ción de la educación del farmacéutico dando
énfasis a los aspectos clínicos y sanitarios del
ejercicio profesional. En Colombia se lleva-
ron a cabo actividades conjuntas con la Escue-
la de Farmacia de la Universidad de Santafé de
Bogotá, para preparar la segunda edición de
los módulos educativos de buenas prácticas de
manufactura, y con la Facultad de Salud Públi-
ca de la Universidad de Antioquia, Medellín,
para crear y sistematizar cursos sobre adminis-
tración del suministro de medicamentos.

La preparación de publicaciones y la difu-
sión de literatura sobre medicamentos mere-
ció especial atención, y se amplió el número y
tipo de instituciones receptoras. En el Boletin
de la OSP se siguió publicando trimestralmen-
te la sección de información farmacológica. Se
promovió la racionalidad de la prescripción y
utilización de medicamentos a través de la
difusión de información objetiva, relevante y
actualizada.

SALUD BUCODENTAL

El empeño puesto en este campo se ha
hecho cada vez más patente en América Latina
y el Caribe. Son muchas las actividades em-
prendidas, sobre todo las relacionadas con los
programas nacionales de fluoración de la sal y
con los esfuerzos desplegados en materia de
salud bucodental dentro de los sistemas loca-
les de salud. Se prepararon y distribuyeron en
toda la Región materiales didácticos y se lleva-
ron a cabo importantes actividades de asisten-
cia técnica y capacitación.

Durante el cuadrienio 15 países recibie-
ron cooperación técnica directa, pero la co-
operación se brindó también a través de pro-
gramas subregionales en América Central, el
Caribe y los países del Cono Sur, a fin de
establecer programas de salud dentro de los
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servicios locales de salud. Una evaluación de
los programas de prevención en Bermuda, por
ejemplo, reveló resultados positivos superio-
res al 98% en la prevención de la caries; estos
programas resultaron ser un modelo de parti-
cipación comunitaria y de comunicación en-
tre los sectores público y privado que prestan
servicios preventivos de salud bucodental.

Los programas nacionales de fluoración
de la sal continuaron progresando en Colom-
bia, Costa Rica, Jamaica, México, Perú y Uru-
guay, mientras que en el Ecuador se llevaron
a cabo evaluaciones de referencia y de viabili-
dad para los programas nacionales de fluora-
ción de la sal. Además, en siete paises de habla
inglesa del Caribe es posible obtener actual-
mente sal fluorada.

Los programas de salud bucodental se han
convertido en parte integrante del desarrollo
y fortalecimiento de los sistemas locales de
salud. Con este fin, en Argentina, Colombia,
Chile, Ecuador, El Salvador, México, Perú,
Uruguay y Venezuela se ha destacado la im-
portancia de introducir el concepto de salud
bucodental en los programas nacionales y de
incluirlo en las actividades relacionadas con la
investigación, educación, prevención y trata-
miento.

También se prestó apoyo a los centros
colaboradores de la OMS en salud oral, en
particular al Centro de Ciencias de la Salud de
la Universidad de Texas en San Antonio,
Estados Unidos, y al centro colaborador de la
OMS que se inaugurará en breve plazo en el
Ecuador; ambos actuarán como centros regio-
nales de investigación y capacitación.

Se entablaron relaciones de colaboración
con la Organización de Facultades, Escuelas y
Departamentos de Odontología/Unión de
Universidades de América Latina (OFEDO/
UDUAL), la Coordinación de Servicios Odon-
tológicos de América Latina (COSAL), la
Federación Odontólogica Latinoamericana
(FOLA) y con otras instituciones dentales de
América Latina. El proyecto con OFEDO/
UDUAL, financiado por la Fundación W.K.
Kellogg, permitió la difusión de información
referente a los progresos logrados en el desa-

rrollo de sistemas locales de salud y en activi-
dades de educación relacionadas con la salud
oral. La Organización participó en el esta-
blecimiento de sistemas de información para
identificar fuentes de material, equipo y sumi-
nistros, así como en la exploración de las
posibilidades de fabricación y producción de
los mismos en América Latina.

Mediante el Programa Ampliado de Li-
bros de Textos y Materiales de Instrucción
(PALTEX) se promovieron los programas de
educación permanente, en especial el Progra-
ma de Educación Continua Odontológica no
Convencional (PRECONC).

Se movilizaron también recursos para la
colaboración entre países en el suministro de
materiales y equipo de atención dental y para
proyectos en los países de habla inglesa del
Caribe.

PREPARATIVOS PARA
DESASTRES

Durante el cuadrienio, el Programa de
Preparativos para Situaciones de Emergencia
y Coordinación del Socorro en Casos de De-
sastre cambió significativamente su estrategia
y orientación. El hecho de que los países de
América Latina y el Caribe hayan adquirido
un alto nivel de experiencia en preparativos
para casos de desastre ha permitido pasar de la
cooperación técnica general al intercambio de
cooperación técnica especializada entre países
y subregiones.

Al comenzar en 1990 el Decenio Interna-
cional para la Reducción de los Desastres
Naturales, se intensificaron las actividades
para reducir los daños materiales provocados
por los desastres en las instalaciones de salud.
La Organización comenzó promoviendo este
esfuerzo en el sector salud encargando un
estudio sobre dos hospitales en Costa Rica y
publicando sus resultados; de ellos se dedujo
que la modernización de las estructuras de
salud vulnerables era no solo posible sino
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rentable. México, Colombia y Chile efectua-
ron inversiones semejantes.

La mayor conciencia sobre la necesidad
de mitigar los efectos de los desastres en los
hospitales y otras instalaciones de salud en
América Latina y el Caribe produjo una cre-
ciente demanda de cooperación técnica, y en
1992 se estableció un proyecto de reducción
de daños en los hospitales con el fin de atender
las necesidades de los países. Durante la se-
gunda mitad del cuadrienio, este proyecto se
mantuvo en la fase de promoción: se preparó
una serie de manuales técnicos, que comenzó
con un volumen introductorio dedicado a la
sensibilización de la opinión pública, seguido
de publicaciones específicas destinadas a inge-
nieros, arquitectos y administradores de hos-
pitales encargados de garantizar la seguridad
de las instalaciones de salud. Este material se
ha distribuido ampliamente en la Región, en-
tre otras, a las instituciones enumeradas en el
Directorio de Hospitales de América Latina y
el Caribe. Los daños a las instalaciones de
salud como consecuencia de los desastres y las
posibilidades de intervenir de forma decisiva
fueron destacados en la celebración del Día
Internacional para la Reducción de los Desas-
tres Naturales (13 de octubre de 1993), en el
marco del Decenio, cuyo tema fue «La preven-
ción de desastres en las escuelas y hospitales
también es cosa tuya». Esta celebración ofre-
ció la oportunidad de dar a conocer la impor-
tancia de las medidas apropiadas de mitiga-
ción de daños en los hospitales. Se llevó a cabo
en la Región una campaña en los medios de
comunicación, y se prepararon materiales
impresos y audiovisuales. Los miembros de la
Región que integran el Consejo Especial de
Alto Nivel del Decenio (Dominica y México)
prestaron su apoyo a este proyecto.

En 1992 el proyecto de administración de
suministros (SUMA) comenzó a abordar ple-
namente los problemas de gestión con que se
encontraban los organismos encargados del
socorro en los países de la Región castigados
por desastres. El SUMA ofrece un instrumen-
to de gestión de alcance nacional que permite
a los países clasificar, ordenar e inventariar las

donaciones para comprobar que los produc-
tos farmacéuticos y los suministros médicos y
de socorro responden a las necesidades especí-
ficas declaradas después de desastres naturales.
A raíz de una campaña inicial de promoción,
se crearon un comité directivo interinstitu-
cional y un grupo asesor técnico, se preparó el
diseño inicial de los programas de computa-
ción y se solicitaron y distribuyeron equipo,
materiales impresos y suministros. La capaci-
tación de equipos nacionales es un objetivo
prioritario en el diseño del proyecto SUMA,
e incluye cursos sobre sus objetivos y alcance
para funcionarios de categoría superior de los
ministerios, cursos para posibles miembros
de los equipos y cursos para los considerados
como posibles jefes de equipo del SUMA. En
1993 participaron 561 personas. Los paises de
la Región han apoyado al SUMA con entusias-
mo, y se preparará un módulo para diseñar la
distribución efectiva de los suministros de
socorro. Aunque se requerirá apoyo durante
algún tiempo, cada vez está más cerca el día en
que el proyecto podrá ser mantenido por los
propios paises.

A fin de resolver uno de los principales
problemas de los profesionales que tienen a su
cargo la gestión en casos de desastre -el acceso
rápido, fácil y gratuito a información técnica
y científica- en 1990 se creó en San José,
Costa Rica, el Centro Regional de Documen-
tación sobre Desastres. Al final del cuadrie-
nio, los usuarios de toda la Región podían
identificar y solicitar material en varias fuen-
tes: DESINDEX, colección de material dispo-
nible indizado por autor, titulo y materia;
BIBLIODES, publicaciones periódicas por
temas, y, más recientemente, en colaboración
con BIREME, en LILACS CD-ROM de la
Organización. Solo en 1993, el Centro Regio-
nal de Documentación sobre Desastres distri-
buyó más de 8.000 publicaciones y audiovi-
suales, así como 55.000 fotocopias de artículos
en América Latina y el Caribe. Como la re-
ducción de los desastres ha de ser un esfuerzo
multisectorial, se realizará un decidido intento
de alentar a otras disciplinas y organizaciones a
asumir la responsabilidad financiera y práctica
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UN PAPEL CRECIENTE EN AYUDA HUMANITARIA

PARA LA OPS Y PARA LA SALUD

Durante más de 15 años, la Organización Panamericana de la Salud ha movilizado con rapidez
los equipos de evaluación y coordinación de la situación de salud en casos de desastres y los
expertos en telecomunicaciones vía satélite a raíz de los desastres naturales. Durante el último
decenio, sin embargo, la Organización también ha desempeñado una función significativa en la
coordinación y provisión de ayuda humanitaria después de las crisis políticas importantes y los
conflictos armados en El Salvador, Haití y Nicaragua. En su papel de organismo principal de las
Naciones Unidas para la salud en la Región de las Américas, la Organización ha aceptado cada vez
más las responsabilidades operativas directas de coordinación y ejecución de ayuda humanitaria
en materia de salud en situaciones de desastres complejos - término de las Naciones Unidas que
cubre las emergencias de naturaleza política. La participación de la Organización en los desastres
complejos ha sido compatible con el énfasis que las Naciones Unidas ha puesto en la ayuda
humanitaria como una de sus principales responsabilidades. La Organización ha guiado sus
operaciones de socorro dentro del marco de las metas de desarrollo a largo plazo, prestando
atención específica al desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de salud y de la capacidad
nacional a nivel de atención primaria, para reducir el impacto de los desastres naturales y los
producidos por los seres humanos.

El trabajo en Nicaragua marcó el comienzo de la participación de la Organización en los
desastres complejos. Con posterioridad a la negociación de un importante convenio de paz en
1990 y a solicitud del Secretario General de la OEA y el Gobierno de Nicaragua, la OPS organizó
los servicios de salud para el personal desmobilizado y sus familias como parte del proceso de
desmovilización, repatriación y reasentamiento producido en el país. Además, miles de refugia-
dos y personas desplazadas empezaron a regresar a sus comunidades y el Gobierno de Nicaragua
solicitó la ayuda de la OPS en el diagnóstico y tratamiento de las emergencias en salud, así como
en la prevención y el control de enfermedades transmisibles. La Organización abrió nueve centros
de recepción médica en cada una de las nueve zonas de seguridad, donde las anteriores fuerzas
insurgentes de la Resistencia Nacional de Nicaragua entregaban sus armas bajo la supervisión de
las Naciones Unidas. Se realizaron exámenes médicos y se expidieron tarjetas de salud a más de
18.000 individuos. Se realizaron otros 10.000 controles médicos para los familiares de las fuerzas
desmovilizadas en aquellas zonas y más de 20.000 una vez que éstos habían pasado a sus
comunidades de residencia permanente. Se prestó alguna forma de ayuda a unas 22 comunidades
durante la fase de asentamiento. Se crearon puestos y centros de salud, se fortalecieron los
existentes y se capacitó a unos 370 paramédicos. Por medio del Programa de Desarrollo para
Desplazados, Refugiados y Repatriados de Centroamérica (PRODERE), financiado por el
Gobierno de Italia, la Organización ha seguido colaborando en la tarea de incorporar a los
desplazados en los sistemas de salud permanente de sus países.

Un proceso similar se emprendió en El Salvador, donde la Organización coordinó, como
parte del Acuerdo de Chapultepec, firmado el 16 de enero de 1992 entre el Gobierno de El Salvador
y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la entrega de los servicios de
salud de emergencia en los 18 campamentos establecidos para facilitar la desmovilización de las
fuerzas de combate y la reintegración de los combatientes en la sociedad. Con la participación
activa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador, las organizaciones no
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gubernamentales (ONG) y la Fundación 16 de Enero, la Organización prestó los servicios de 66
profesionales de salud, que realizaron más de 60.000 exámenes médicos y dentales y administraron
tratamiento especializado u otra atención quirúrgica y especializada a más de 6.000 casos con
problemas de salud relacionados con la guerra.

Por su parte, la ejecución de la ayuda humanitaria de emergencia para Haití ha representado
un desafío importante para la Organización, así como una oportunidad adicional para definir y
fortalecer su función de organismo especializado de salud en situaciones de emergencia. Después
del derrocamiento del Gobierno constitucional del país el 30 de septiembre de 1991, se paralizaron
casi todos los programas de asistencia bilateral y la mayoría de las agencias internacionales y las
ONG redujeron en gran medida sus actividades, incluyendo las de cooperación técnica del Sistema
de las Naciones Unidas. La Organización se asoció inmediatamente a un Equipo de Evaluación
Técnica de la OEA, formuló recomendaciones sobre las necesidades prioritarias de salud de Haití,
y organizó todas las actividades médicas y de salud pública en el país. Más adelante, bajo el auspicio
de las Naciones Unidas y la OEA, se le encomendó oficialmente a la Organización que coordinara
la ejecución de la ayuda humanitaria para la salud durante la emergencia. Para ello, la
Organización estableció un Comité Interagencial de Ayuda Humanitaria para la Salud en el que
participan los principales donantes y las ONG más grandes en el campo de la salud.

Dada la fragilidad de la infraestructura de salud de Haití, la Organización ha preparado un
plan de contingencia para lidiar con el potencial de una emergencia causada por un posible brote
de cólera. El plan incluye la provisión, durante toda la crisis, del apoyo necesario para mantener
en operación los servicios de salud esenciales en las áreas de salud maternoinfantil y planificación
familiar, inmunización y control de las enfermedades infecciosas. También se ha desarrollado en
forma exitosa un programa de medicamentos esenciales que tiene el propósito de salvaguardar la
disponibilidad de medicinas y equipo médico básico y asegurar que se encuentren al alcance de las
poblaciones más necesitadas. En colaboración con el Gobierno constitucionalmente elegido, las
instituciones de salud, los grupos comunitarios y las ONG, se han completado los proyectos de
abastecimiento de agua y saneamiento para mantener en operación los sistemas de saneamiento
y el agua libres de contaminantes.

Hasta fines de 1993, casi el 40% de la ayuda humanitaria para la salud que la comunidad
internacional ha prestado en Haití ha sido ejecutada por la Organización y gran parte de la ayuda
restante fue coordinada con otros organismos, bajo el liderazgo de la misma. En diciembre de
1993, también se solicitó que la Organización administrara la importación y entrega de combus-
tible para las ONG y los organismos de las Naciones Unidas que participan en la asistencia
humanitaria. El propósito del programa de administración de combustible ha sido mantener en
operación los centros de salud y de alimentación y los hospitales, a la vez que se asegura la
disponibilidad de agua potable para la población más necesitada. Aunque la ayuda humanitaria
de emergencia ha mitigado los efectos de un ambiente político difícil, no ha podido frenar
sustancialmente el deterioro del estado de salud de la población haitiana, en particular de los más
pobres.

Cuando las condiciones políticas de Haití lo permitan, la Organización continuará abordan-
do las deficiencias del sector salud a más largo plazo. En la provisión de la asistencia humanitaria,
la estrategia resaltará la urgencia de mantener la ayuda de emergencia en salud en los momentos
de crisis, mientras se apoya la transición desde asistencia a rehabilitación y el desarrollo equitativo
a largo plazo.
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de recopilar, indizar y distribuir material de
interés para otros ámbitos de competencia,
bajo la responsabilidad general del Centro.

Los accidentes debidos a causas químicas
y otros tipos de desastres tecnológicos repre-
sentan una preocupación cada vez mayor en la
Región. En 1993 se organizo un curso para
coordinadores de categoría superior en casos
de desastre procedentes de países selecciona-
dos de América Latina, personal de las Repre-
sentaciones de la OPS/OMS en los Países y
asesores subregionales; el objetivo del curso
fue dar a conocer la importancia de la labor
que los países pueden realizar en la prepara-
ción frente a estos tipos de accidentes.

En lo que respecta a la colaboración con
sectores distintos del de salud, el Decenio
constituye una buena ocasión para interesar a
muchos otros sectores en las actividades de la
Organización orientadas a la mitigación y
preparación para situaciones de desastre. La
Organización asumió la responsabilidad de la
supervisión operativa de la oficina regional
del Decenio para las Américas, establecida en
San José, Costa Rica, ofreciendo apoyo técni-
co y material. Muchas actividades regionales
del sector salud se han beneficiado de la estre-
cha colaboración con esta oficina, y ahora se
incluyen en este ámbito, tradicionalmente
orientado hacia el desarrollo, el sector salud y
su infraestructura. Se prepararon reuniones
regionales de comités nacionales del Decenio
en Guatemala y Jamaica en 1991 y 1992,
respectivamente.

El Programa amplió también su alcance
buscando el apoyo de nuevas partes interesa-
das, como ministerios de planificación, minis-
terios de hacienda, parlamentarios, asociacio-
nes profesionales ajenas al sector salud y el
sector privado, y estimulando la colaboración
con asociados tradicionales como las organi-
zaciones no gubernamentales y los medios de
comunicación.

Otra expansión significativa de las activi-
dades fue la participación de la Organización
en la ayuda humanitaria en casos de desastres
complejos. Por ejemplo, en febrero de 1990,
la OEA solicitó que la Organización formara

parte de un grupo encargado de observar el
proceso electoral en Nicaragua. Treinta fun-
cionarios se sumaron a los 300 que integraron
la misión de la OEA y contribuyeron de esa
manera a estabilizar la paz. Más tarde, confor-
me al acuerdo alcanzado en Nicaragua sobre la
desmovilización voluntaria, la repatriación y
el reasentamiento de los combatientes de la
resistencia y sus familias, se asignaron a la
Organización responsabilidades especificas.
Entre 1990 y 1991 la Organización asumió la
responsabilidad de la asistencia médica duran-
te la desmovilización de más de 20.000 ex
combatientes y la repatriación de más de 18.000
de sus familiares. En colaboración con organi-
zaciones no gubernamentales, como Médicos
sin Fronteras, se contrató a 144 profesionales
y técnicos de salud que ofrecieron consultas
médicas, exámenes dentales, servicios de in-
munización, farmacéuticos y de laboratorio, y
que mantuvieron las comunicaciones por radio.

De la misma manera, tras la firma del
acuerdo de paz entre el Gobierno de El Salva-
dor y el Frente Farabundo Martí para la Libe-
ración Nacional (FMLN) en enero de 1992, la
Organización se encargó de mantener los
servicios de salud en 18 campamentos que se
hablan establecido para facilitar la desmovili-
zación de las fuerzas de combate y la reintegra-
ción de los combatientes y sus familiares a la
sociedad. La Organización aportó los servi-
cios de 66 profesionales de salud que realiza-
ron más de 60.000 exámenes médicos y denta-
les y ofrecieron tratamiento especializado en
más de 6.000 instancias.

La participación de la Organización en
actividades de ayuda humanitaria se expandió
tras el golpe militar en Haití en 1991. La OEA
declaró un embargo comercial a Haití y se
interrumpieron la mayor parte de los progra-
mas de asistencia bilateral. Para hacer frente al
deterioro del país, acelerado por esta crisis, las
Naciones Unidas y la OEA formularon el
«Plan General de Ayuda Humanitaria» y rea-
lizaron un llamado a la comunidad internacio-
nal para que intensificara sus esfuerzos por
atender las necesidades prioritarias de la po-
blación de Haití. La Organización asumió

Informe del Director56



Nroanni7nait;n rdp ln ePrvrinc dep Caliird hridn- en 1 nt-nriAn nrimri

diversas responsabilidades, desde la asistencia
técnica hasta la realización de actividades en-
caminadas a frenar el deterioro de una situa-
ción de salud ya precaria. Por ejemplo, coor-
dinó toda la asistencia humanitaria relacionada
con la salud y mantuvo importantes progra-
mas de salud pública, como los de control de
enfermedades, atención primaria de salud y
preparativos para casos de cólera. Además,
amplió PROMESS, un servicio central de su-
ministros que mantiene todos los medicamen-
tos esenciales recomendados por la OMS (unos
270) más algunos suministros médicos bási-
cos, como manera de contrarrestar la grave
interrupción de la provisión de estos suminis-
tros en Haití.

Hacia fines del cuadrienio la Organiza-
ción se encontraba ante un dilema: o dejar que
los hospitales y servicios de salud de Haití
dejaran de funcionar o aceptar la responsabi-
lidad de un plan de las Naciones Unidas y la
OEA para administrar los suministros de com-
bustible. Esa responsabilidad implicaba la
supervisión de la importación de combustible
para las organizaciones no gubernamentales u
organismos de las Naciones Unidas partici-
pantes en la asistencia alimentaria y nutricio-
nal, la atención de la salud y la distribución de
agua a los segmentos más vulnerables de la
población durante el estricto embargo decla-
rado a los productos petroleros. En diciembre
de 1993, a petición de las Naciones Unidas y
de la OEA, la Organización aceptó la respon-
sabilidad de ejecutar este plan para adminis-
trar los suministros de combustible.

TECNOLOGÍA CLÍNICA,
RADIOLÓGICA Y DE
LABORATORIO PARA
SERVICIOS DE SALUD

La tecnología radiológica comprende la
utilización de las radiaciones ionizantes y no
ionizantes en los servicios de salud, como el
diagnóstico por imágenes, la radioterapia y la
medicina nuclear, y presta especial atención a

la protección y seguridad radiológica, inclui-
da la capacitación sobre los preparativos
necesarios y la asistencia en caso de emergen-
cias radiológicas. En el Programa de Protec-
ción Radiológica de la Organización se inclu-
yen análisis de situación, cooperación técnica
directa, actividades educativas, investigacio-
nes y publicaciones.

En 13 paises se evaluó la situación de los
servicios de diagnóstico por imágenes y de
radioterapia, y la relativa a los programas de
protección radiológica. En la República Do-
minicana se instaló, puso en servicio y calibró
una unidad de cobalto 60 donada a la Organi-
zación por el Hospital Misericordia de Fila-
delfia (Pennsylvania, Estados Unidos). Se ca-
libraron otras unidades de cobalto 60 en Cuba,
Haití y República Dominicana. Se prepara-
ron especificaciones sobre diseño de construc-
ción y recubrimiento con plomo para la pro-
tección estructural de los departamentos de
radiodiagnóstico de hospitales de Belice y
Santa Lucía. Se recomendó la utilización del
Sistema Radiológico Básico de la OMS en
todos los países visitados y se examinaron sus
posibilidades de producción en Argentina,
Brasil y Cuba. Se realizó una evaluación de la
seguridad radiológica en un departamento de
radiología de Barbados.

En las islas del Caribe se llevó a cabo un
estudio sobre la utilización de fuentes de bra-
quiterapia, cuyos resultados se presentaron en
el Congreso Mundial de Fisica Médica e Inge-
niería Biomédica celebrado en Kyoto, Japón.
Se enviaron a Bolivia fuentes de braquiterapia
de cesio 137 y un juego de aplicadores para el
tratamiento del cáncer del cuello uterino,
donados por el Hospital Bronx-Lebanon de
Nueva York, Nueva York (EUA).

Se prestó apoyo financiero y técnico al
Centro Piloto de Física Radiológica de Cara-
cas, Venezuela, que se inauguró en 1992. Este
Centro concluyó la adquisición de la mayor
parte del equipo necesario, realizó una evalua-
ción de los servicios de mamografía en Cara-
cas y organizó varios cursos de capacitación.

En lo que respecta a la promoción y
aplicación de los programas de garantía de
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calidad a nivel gubernamental, se revisaron en
varios países las normas técnicas de radiodiag-
nóstico y de radioterapia. Se ofreció a ocho
países asesoramiento sobre la gestión de resi-
duos radiactivos y asistencia directa para la
eliminación definitiva de fuentes agotadas de
teleterapia y braquiterapia, que representan
un grave riesgo de radiación.

Se realizaron conferencias sobre el fun-
cionamiento del equipo radiológico, dosime-
tría, garantía de calidad y protección radioló-
gica, y se hicieron las mediciones corres-
pondientes; también se dictaron cursos sobre
emergencias radiológicas y tratamiento médi-
co de las personas sobreexpuestas. La Organi-
zación participó también en varias reuniones
internacionales, como el Congreso Interame-
ricano de Radiología, el Segundo Taller de
Física Médica y el Primer Congreso Regional
sobre Seguridad Radiológica y Nuclear. Ade-
más se copatrocinó y apoyó la participación
de médicos y físicos médicos de América La-
tina y el Caribe en estas reuniones.

Con respecto a la difusión de informa-
ción, la Organización colaboró con varios
organismos en la preparación de documentos
tales como «El accidente radiológico de San
Salvador», «Normas básicas de seguridad»,
«Normas internacionales para la protección
contra las radiaciones ionizantes y la seguri-
dad de las fuentes de radiación», el «Manual de
protección radiológica en los hospitales y la
práctica general» y «Organización de los servi-
cios de radiología: diagnóstico por imágenes y
radioterapia».

Se estrechó la colaboración con la OMS
para casos de emergencia radiológica a través
de sus dos redes: la red mundial de vigilancia
de la radiación ambiental (GERMON) y la de
preparación y asistencia médica de urgencia
en caso de irradiación (REMPAN). Se inten-
sificaron las relaciones con otras organizacio-
nes internacionales, como la Organización de
las Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-
trial (ONUDI), la Asociación Internacional
de Protección Radiológica (IRPA) y el Comi-
té Científico de las Naciones Unidas para el
Estudio de los Efectos de las Radiaciones Ató-

micas (UNSCEAR). En octubre de 1992 se
eligió a la Organización como Secretaría del
Comité Interinstitucional de Seguridad Ra-
diológica, que supervisa y coordina todas las
actividades de protección radiológica realiza-
das en el plano internacional.

Los servicios de laboratorio continuaron
introduciendo mejoras en los laboratorios de
la Región mediante la aplicación de sistemas
internacionales externos de control de cali-
dad, en colaboración con los centros colabo-
radores de la OMS. En el marco de este plan-
teamiento, se alentó a 145 laboratorios
participantes de 38 países de la Región a que
pusieran en marcha sistemas nacionales exter-
nos de control de calidad, como medio de
promover programas de garantía de calidad
con los debidos controles de calidad en cada
laboratorio. Los sistemas internacionales ex-
ternos de control de calidad abarcan los cam-
pos de hematología, química clínica, serología
de grupo sanguíneo, coagulación, microbio-
logía, parasitología, serología de la sífilis y
serología del VIH; en breve plazo se pondrán
en marcha los relativos a histopatología y
citopatología. Durante los cuatro últimos años
el número de laboratorios participantes pasó
de 90 a 145, y la tasa de respuesta subió de
menos del 30% a más del 80%. Trece países
iniciaron sistemas nacionales externos de con-
trol de calidad que se aplicaron en más de
5.300 laboratorios, lo que significa que duran-
te el cuadrienio más del 17% de los laborato-
rios existentes participó en un programa ex-
terno de garantía de calidad.

La difusión de la epidemia de cólera en las
Américas puso de manifiesto la importancia
del apoyo de laboratorio, no solo para el
tratamiento de casos sino también para la
vigilancia epidemiológica. El desarrollo de las
redes de laboratorios, la utilización adecuada
de los métodos de detección y la puesta en
marcha de servicios de envío de casos se hicie-
ron mucho más patentes. Los fondos entrega-
dos por el BID a través de la OPS/OMS
hicieron posible la aplicación de técnicas de
laboratorio para el diagnóstico y diferencia-
ción de V. cholerae 01. Los laboratorios de los
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20 países que recibieron apoyo directo gracias
a esos fondos consiguieron aislar e identificar
V.cholerae 01; otros países que no eran miem-
bros del BID recibieron ayuda a través de los
fondos ordinarios de la Organización.

En la Primera Reunión de Directores
Latinoamericanos de Institutos de Salud, cele-
brada en Perú en 1991, se sentaron las bases
para la transferencia oportuna de tecnología;
en la segunda, que tuvo lugar en México en
1993, los 24 participantes de 17 países de
América Latina junto con observadores del
Canadá y los Estados Unidos de América
redactaron el proyecto de carta para la crea-
ción de una Asociación de Directores de Ins-
titutos de Salud y Laboratorios Nacionales de
Salud Pública de América Latina. Se prevé que
la carta será ratificada en la tercera reunión
que se celebrará en La Paz, Bolivia, en 1994.

Se hicieron cuatro reuniones anuales de
directores de laboratorios nacionales de refe-
rencia del SIDA; la sede fue, alternativamente,
el Canadá y un país de América Latina. En
dichas reuniones se examinaron a fondo los
problemas de laboratorio relacionados con la
serología del virus de immunodeficiencia hu-
mana (VIH) en lo relativo a tratamiento de
casos, vigilancia epidemiológica y bancos de
sangre. Se organizaron también cuatro reu-
niones subregionales con directores de bancos
de sangre, y en todos los Paises Miembros se
intensificaron los programas de detección del
VIH.

En 1990 la Organización concluyó un
acuerdo de colaboración con la Confedera-
ción Latinoamericana de Bioquímica Clínica
(COLABIOCLI). Ello permitió colaborar en
la formulación de normas, conjuntamente con
sociedades profesionales de toda América La-
tina, promover los conceptos de calidad total
y de competencia del personal en los servicios
de laboratorio y la promulgación de las co-
rrespondientes medidas legislativas, e iniciar
programas de acreditación y clasificación de
laboratorios.

Con la colaboración de la Iniciativa Mun-
dial para la Seguridad Hematológica, la Divi-
sión de Tecnología de Laboratorio de Salud y

Seguridad Hematológica de la OMS, y la Liga
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, durante 1991 se realizaron en
América Central seminarios de capacitación
para la utilización más adecuada de los recur-
sos hematológicos. Varios países de América
del Sur realizan análisis serológicos para el
diagnóstico de la enfermedad de Chagas, como
prueba habitual en los bancos de sangre. Con
la colaboración de Bolivia, Brasil, Chile, Para-
guay y Uruguay, en la Argentina se ha creado
un grupo regional de control serológico que
podrá actuar en todos los bancos nacionales
de sangre. Con asistencia de los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de los Estados Unidos, se suministra-
ron materiales para realizar pruebas sobre la
eficiencia de la serología de la sífilis en los
bancos de sangre. En todos los talleres se ha
insistido en los programas de bioseguridad en
el laboratorio, dentro del concepto de buenas
prácticas adecuadas de laboratorio.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
Y PARTICIPACIÓN DE LA

COMUNIDAD

El propósito primordial en esta área fue
fortalecer la capacidad de los países sobre la
metodología de la participación social, para lo
cual se dictaron cursos de capacitación sobre
metodología participativa y se iniciaron pro-
yectos de investigación.

En la medida en que los países avanzaron
en la descentralización y el desarrollo de los
SILOS, se manifestó la necesidad de apoyar
los procesos de participación social para ase-
gurar el papel que le cabe a la comunidad en la
toma de decisiones relevantes, por lo que se
intensificó la cooperación técnica en esta área.
Las actividades en materia de participación
social y de educación para la salud se conciben
como parte de un proceso permanente de
capacitación y protagonismo de la ciudadanía,
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Todos y cada uno de los miembros de la comunidad deben estar bien informados del papel que les
corresponde en las actividades de protección de su salud y la de su familia.

favoreciendo especialmente la participación
de los grupos más postergados.

Entre las actividades más significativas se
destaca la evaluación y el apoyo a las experien-
cias de participación social en la promoción
de la salud. Para ello se prepararon un docu-
mento técnico, un protocolo de investiga-
ción, guías de aplicación e instrumentos para
ejecutar un proyecto interpaIs con el propósi-
to de desarrollar un modelo de evaluación de
la acción participativa que sirva más de estí-
mulo para el progreso de la participación
social que de instrumento para enjuiciar dicha
participación. Se trabajó con el personal de
los SILOS y con funcionarios nacionales de
los ministerios de salud con el fin de difundir
y analizar el enfoque de participación social
en las actividades para la salud, y plantear la
posibilidad de evaluar experiencias en partici-
pación social. Con este mismo fin se realiza-
ron cuatro talleres subregionales que se lleva-

ron a cabo en México, para los países de
Centroamérica, México y el Caribe latino; en
el Uruguay, para los países del Cono Sur; en
Venezuela, para los países del Pacto Andino,
y en Barbados, para los países de habla inglesa
del Caribe. Se conformaron comisiones inter-
país en cada subregión para continuar con la
difusión de los conocimientos sobre partici-
pación social y educación para la salud, y para
estimular el desarrollo de proyectos de inves-
tigación en estas dos áreas.

Conjuntamente con el UNICEF, la
UNESCO y la Universidad Nacional de H:e-
redia en Costa Rica, se realizó una reunión de
consulta sobre educación para la salud en el
ámbito escolar. Participaron en la reunión
funcionarios de los ministerios de salud y de
educación de 16 países de América Latina. Se
formularon recomendaciones relativas a la
adopción de un enfoque integral de educación
para la salud en el ámbito escolar y se elaboró
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el marco conceptual y las guías para su imple-
mentación. Se prestó cooperación técnica a
los países para fortalecer los programas de
educación para la salud en las escuelas, y se
dictaron conferencias sobre educación para la
salud y participación social para difundir un
marco conceptual y estrategias innovadoras
en estos campos.

Se publicaron varias obras sobre partici-
pación social, entre las que se destacan Los
sistemas locales de salud en las Américas. Una
estrategia social en marcha (Serie Comunica-
ción para la Salud No. 4), Participación social
(Serie HSS/SILOS No. 3), La participación
social. Estudios de casos (Serie HSS/SILOS No.
7) y Laparticipación social en el desarrollo de la
salud (Serie HSS/SILOS No. 26). En el área de
educación para la salud se publicaron las obras
Memorias de los talleres subregionales sobrepar-
ticipación social y educación para la salud, 1993,
Educaciónpara la saluden elámbito escolar: un
enfoque comprensivo, Experiencias de educa-
ción para la salud en América Latina, y Biblio-
grafia anotada sobre participación comunita-
ria, promoción y educación para la salud.
Continuó el trabajo en la bibliografía anotada
sobre promoción y educación para la salud,
así como sobre participación comunitaria, y
se mantuvo la coordinación de actividades
interprogramáticas.

REHABILITACION

Durante el cuadrienio, el campo de la
rehabilitación fue uno de los componentes de
la estrategia de los SILOS. Dentro de este

marco se apoyó la capacitación de recursos
humanos en los países para administrar, ejecu-
tar y vigilar los programas de rehabilitación
integrados a los servicios locales.

En Lima, Perú, en mayo de 1993 tuvo
lugar una reunión sobre la rehabilitación en
los sistemas locales de salud que contó con
participantes de 18 paises y con la coordina-
ción conjunta de la OMS y de la Organiza-
ción. En la reunión se aprobó un documento
sobre el desarrollo de los servicios de rehabi-
litación, en función de los niveles de atención,
dentro de la estrategia de los SILOS. Conjun-
tamente con la OEA se organizó la Conferen-
cia Hemisférica sobre Situación de las Perso-
nas Discapacitadas en la Región (Washington,
D.C., abril de 1994), a la que asistieron las
Primeras Damas de varios países. En ella se
aprobó una agenda para el futuro, que consi-
dera un plan de trabajo en esta área.

En Nicaragua se ejecutó un proyecto fi-
nanciado por el Departamento de Coopera-
ción para el Desarrollo del Ministerio de Re-
laciones Exteriores de Finlandia (FINNIDA),
cuyo objetivo fue beneficiar a las personas
discapacitadas, en particular las afectadas por
la guerra; sus resultados y la metodología
desarrollada permitieron mejorar los progra-
mas y servicios en los demás países centroame-
ricanos.

A finales del cuadrienio se inició una
investigación sobre prevalencia de deficien-
cia, discapacidad y minusvalla en países selec-
cionados, con un instrumento preparado por
la Organización en el que se utiliza la Clasifi-
cación Internacional de Deficiencias, Disca-
pacidades y Minusvallas.
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CAPITULO VIII

DESARROLLO DE
RECURSOS HUMANOS

El Programa de Desarrollo de Recursos
Humanos colabora con los países en el forta-
lecimiento de la coordinación, planificación,
formación y utilización de los recursos huma-
nos para que estos respondan a las demandas
de los sistemas de salud. La naturaleza inter-
sectorial de este campo exige la coordinación
con las áreas de educación, trabajo y ciencia y
tecnología.

Durante el cuadrienio, la cooperación se
orientó básicamente a apoyar el desarrollo de
la capacidad de análisis y formulación de po-
líticas y de la gestión estratégica de los recur-
sos humanos en el sector; a diseminar el enfo-
que de educación permanente, reforzando la
capacitación del personal ya incorporado al
servicio, con énfasis en la reorganización del
sector; a promover un amplio consenso entre
las instituciones de formación universitaria
sobre el desarrollo de la práctica profesional
en un nuevo contrato social, y a estimular la
reorientación de la formación en salud públi-
ca, a partir de la revisión de su teoría y prác-
tica, haciendo hincapié en la promoción de
liderazgo sectorial.

CAPACITACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

Esta área incluye la coordinación de las
líneas de trabajo que inciden en los procesos
de desarrollo de recursos humanos, así como
las actividades de capacitación articuladas con
el trabajo en los servicios de salud.

En cuanto al trabajo con las universida-

des, por medio de la iniciativa "Universidad y
Salud de la Población", la Organización se
propuso promover, con una orientación miúl-
tiple, desde el punto de vista profesional e
institucional, la incorporación de las universi-
dades de la Región al abordaje del campo de la
salud. En un esfuerzo conjunto con la Unión
de Universidades de América Latina (UDUAL)
y las asociaciones de facultades y escuelas de
medicina, odontología, enfermería y salud
pública y la Asociación Latinoamericana de
Medicina Social, se colaboró en el desarrollo
de una reflexión sobre los grandes problemas
de salud de la población, en definir el rol de las
universidades frente a dicha problemática, y
en visualizar la contribución de la universidad
al desarrollo de los SILOS y la atención prima-
ria de salud. El trabajo efectuado mediante
encuentros nacionales y regionales culminó
en una conferencia que se realizó en La Haba-
na, Cuba, en 1991 y en la que participaron más
de 700 profesionales de 15 países. Esta confe-
rencia reunió por primera vez a las asociacio-
nes de profesionales responsables de la aten-
ción directa a la población y a las asociaciones
relacionadas con la salud colectiva, y genero
un intenso intercambio acerca del compromi-
so de la universidad latinoamericana con la
salud de la población. Además, fue el inicio de
un trabajo que descansa en proyectos multi-
profesionales, interdisciplinarios e interuni-
versitarios alrededor de problemáticas con-
cretas. Las acciones desarrolladas en esta
iniciativa fueron sometidas a la consideración
de un grupo de rectores de universidades de la
Región y a los responsables del campo de la
educación superior de organismos de coope-
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ración técnica y financiera en una reunión
que se realizó en Washington en 1993 y, en
base a los resultados alcanzados, se definieron
líneas de acción para el próximo cuadrienio.
La articulación del conocimiento básico, bio-
lógico y social fue uno de los temas destacados
en esta reunión, y se ha venido desarrollando
por medio de la búsqueda de alternativas al
proceso educativo, que favorezcan el enfoque
integral del proceso salud-enfermedad-aten-
ción. Durante el cuadrienio, diversos grupos
de consulta abordaron distintos aspectos del
problema y está en preparación un libro que
reflejará lo avanzado hasta el momento.

Con el propósito de promover la reorien-
tación de la educación en servicio en el campo
de la educación permanente, se avanzó en la
elaboración de una propuesta educativa basa-
da en la problematización de situaciones pro-
pias del trabajo cotidiano en salud, en la par-
ticipación de distintos actores sociales en el
proceso educativo y en el mantenimiento de
una direccionalidad técnico-política determi-
nada por una situación-problema a la que se
desea transformar. Se avanzó igualmente en la
diseminación de esta propuesta centrada en el
trabajo como eje del proceso educativo, así
como en la incorporación progresiva de con-
tenidos técnico-operativos para la ejecución
de estrategias y programas nacionales de sa-
lud, especialmente en las áreas de reorganiza-
ción de los sistemas de servicios de salud a
nivel local, administración y gerencia de servi-
cios, atención maternoinfantil, saneamiento
del medio y enfermedades tropicales. La pro-
puesta se puso a prueba en 20 países de la
Región con actividades de diversa índole y en
1994 la Serie de Desarrollo de Recursos Hu-
manos publicará un texto dedicado a los as-
pectos estratégicos, teórico-metodológicos,
instrumentales y evaluativos de la propuesta.

En cuanto a capacitación en salud públi-
ca, en consultas de alcance regional se identi-
ficaron los lineamientos para la capacitación
en servicio en epidemiología y en administra-
ción y, sobre esta base, se construyó una pro-
puesta de capacitación integral en salud pública,
orientada al desarrollo del liderazgo y conduc-

ción de los niveles descentralizados de salud,
que gira alrededor de tres ejes temáticos: el
enfoque epidemiológico, el de la planificación
y gestión y el de la prestación de servicios.

El Programa de Adiestramiento en Salud
para Centroamérica y Panamá (PASCAP) in-
tensificó sus actividades durante el cuadrienio
y trabajó en los campos de fortalecimiento del
área de recursos humanos, desarrollo de la
enseñanza de la salud pública, planificación de
la fuerza de trabajo en salud, administración
de personal de salud, educación permanente y
formación de personal. Asimismo, implemen-
tó las líneas de cooperación del Programa de
Recursos Humanos y desarrolló el programa de
educación en salud en América Central, con
financiamiento de la Cooperación Danesa para
el Desarrollo Internacional (DANIDA), inclu-
yendo la puesta en marcha de programas de
capacitación para el personal ya incorporado al
servicio, con énfasis en la gerencia a nivel local
y en el análisis de la situación de salud en todos
los países de la subregión. El proyecto finan-
ciado por DANIDA finalizó su primera etapa
y fue aprobada una segunda fase, en la que se
ampliará la cooperación con el sector académico
y con los cursos de formación en salud pública.

En ese contexto, PASCAP perfeccionó la
metodología de la evaluación de desempeñio
centrada en la calidad de los servicios ofreci-
dos a la población. Asimismo, trabajó en la
promoción de una mejor coordinación entre
todos los sectores e instituciones relacionadas
con el desarrollo de los recursos humanos
mediante la realización de foros en los que se
consideraron las políticas relativas al proceso
de trabajo en salud, a los procesos de profesio-
nalización y a los propios procesos educati-
vos. Igual prioridad se concedió al desarrollo
de la capacidad de gestión de los recursos
humanos y a la sistematización y difusión de
información relativa a esta área.

El Programa de Becas de la OPS, que
actúa de manera descentralizada, apoyó a los
Comités Nacionales de Becas de los países
para la utilización de las becas en función de
las prioridades de formación y de desarrollo
institucional en el contexto de la reforma
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LA PROMOCIÓN DE LIDERAZGO
EN SALUD INTERNACIONAL

El campo de acción de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), no solo ha crecido sino que muestra una expansión en su
definición, a pesar de la crisis económica mundial, generando una demanda de nuevas
aptitudes del personal a cargo de la administración del conocimiento en el campo de la salud
internacional, sobre todo en lo referente a su producción o transformación y a su difusión.
Asimismo, los Países Miembros de la Organización requieren de personal con la capacidad
para entender estos procesos gerenciales y conocer las vías de obtención de recursos que
favorezcan el desarrollo del sector salud.

La Organización inició en 1985 el Programa de Formación en Salud Internacional con
el propósito de promover el liderazgo en salud internacional entre los profesionales de salud
de la Región de las Américas y el desarrollo de la cooperación técnica entre los países, y para
lograr una mayor coordinación de las acciones internacionales en salud.

Desde su inicio han participado en él 80 jóvenes profesionales -hombres y mujeres en
igual medida- que fueron seleccionados de entre más de 360 postulantes de 27 paises. Los
participantes, denominados residentes, son egresados de maestrías relacionadas con el campo
de la salud pública; el 74% venían del área de medicina y el resto de otras áreas, incluida el
área social; el 70% realizó maestrías en salud pública, y el resto en áreas como medicina social,
administración en salud, economía de salud y relaciones internacionales. Los residentes pasan

7%

Distribución de residentes por país
o subregión de procedencia, 1985-1994

centroaménca
12%

Carbe
Ae da Andi:a .. : 7%.

30% _ ..i..- i-E

México
7%
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once meses en la OPS profundizando conocimientos científicos-técnicos referidos a su área
de concentración profesional, analizando la situación de la salud en la Región y buscando
soluciones apropiadas dentro de cada una de las realidades nacionales.

Este programa brinda a los residentes la oportunidad única de observar la salud
internacional en acción mientras toman parte en sus quehaceres a todos los niveles, no
solamente en la Sede, sino también a nivel de país y local. Se da un gran énfasis a la
profundización del conocimiento y al análisis crítico de la situación y políticas de salud,
inclusive el enfoque de problemas fundamentales, como las alternativas de transformación de
los sistemas de salud frente a la meta de salud para todos. Igualmente, se hace hincapié en las
características del papel de la Organizacion y en el análisis de la cooperación internacional en
salud, que abarca el estudio de la cooperación técnica entre países y la de otros organismos
que intervienen técnica o financieramente en el desarrollo de la salud.

Durante los once meses del programa, los residentes dedican aproximadamente la mitad
del tiempo a actividades generales en las que analizan el proceso de cooperación técnica, la
estructura y función de la Organización a todos los niveles, la situación de salud en la Región
y la cooperación internacional. Las actividades se desarrollan en la Sede y en los países, e
incluyen visitas a otros organismos internacionales que actúan en el área. El tiempo restante
se emplea en actividades propias de la unidad técnica donde son ubicados según su perfil
profesional. De esta forma, participan en el programa todas las Divisiones y Programas
Técnicos de la Organización.

Esta actuación del residente en el seno de la Organización, en labores directamente
vinculadas a actividades de cooperación técnica con los profesionales de planta, le permite
incorporarse temporalmente como profesional nacional observando críticamente lo que
ocurre en la institución. El programa involucra así aprendizaje, integración, desarrollo y
apoyo operativo, a la vez que desarrolla en los participantes un compromiso consciente con
los propósitos de la Organización en beneficio de sus paises y del mejoramiento de las
condiciones de salud de la Región.

De los residentes que se han beneficiado del programa, el 70% se reinsertaron en el trabajo
en su país y el resto están participando temporalmente de alguna consultoría o, en un menor
porcentaje (10%), han sido incorporados a la propia Organización. La colocación de los
egresados en posiciones de dirección o de alta responsabilidad en ministerios o universidades
constituye de por si otro buen indicador del resultado alcanzado, y ha sido relativamente
frecuente el aprovechamiento de ex residentes en Direcciones de Salud Internacional o que
se les otorgue responsabilidad en la gerencia de proyectos con financiamiento internacional
del programa.

Con la evolución se ha avanzado en la propia noción de la salud internacional, como parte
del campo de las relaciones internacionales y como especialización del campo de la salud. Esa
profundización en el estudio de la salud internacional contribuye al reconocimiento del
enorme desafío que representa el trabajar en esta área. Para enfrentarlo se requieren
conocimientos sobre la formulación de proyectos, las instituciones financiadoras y sus
políticas, así como habilidades para prever el impacto o las implicaciones de esta cooperación.
También se debe desarrollar la capacidad de analizar el papel que cumple la cooperación, la
oportunidad de su concesión y la responsabilidad de su seguimiento. Esto lleva a la reiteración
de que lo más importante en esta articulación del trabajo en salud internacional es la excelencia
técnica que incorpora el compromiso solidario.
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sectorial.: La unidad central proporcionó ase-
soría para la identificación de los centros
formativos idóneos y el manejo administrati-
vo de las becas con destino a Canadá y los
Estados Unidos de América o paises fuera de
la Región. Para cumplir con sus objetivos, el
Programa se dedicó al mejoramiento del siste-
ma central de información sobre becas por
medio de la reestructuración de su base infor-
mática. Los fondos totales obligados durante
el cuadrienio para becas en las Américas ascen-
dieron a US$ 8.568.268 y apoyaron a 2.104
beneficiarios.

También relacionado con becas de forma-
ción superior, se desarrolló conjuntamente
con el Programa de Coordinación de Investi-
gaciones una propuesta operativa para un Pro-
grama de Formación Avanzada de Investiga-
dores en Salud Pública. Junto con el Programa
Regional de Inversiones en Ambiente y Salud,
se avanzó en la elaboración de un proyecto de
desarrollo de los recursos humanos para el
fortalecimiento de los procesos nacionales de
inversion en ese campo.

Las promociones realizadas en materia de
información científico-técnica en recursos
humanos incluyeron la edición de cuatro nú-
meros de la revista Educación Médica y Salud,
que tiene actualmente una circulación de 6.000
ejemplares, y una copiosa producción biblio-
gráfica en la Serie de Desarrollo de Recursos
Humanos, además de las publicaciones de
PASCAP. Por medio del Programa de Libros
de Texto (PALTEX), se vendieron durante el
cuadrienio más de 700.000 unidades y se dio
énfasis al apoyo de la educación permanente
en las áreas temáticas que impulsan los progra-
mas técnicos de la Organización, avanzándose
en los aspectos de promoción-revisión-evalua-
ción científica y logística en cuatro paises.

PLANIFICACION Y POLÍTICAS
DE RECURSOS HUMANOS

Durante el cuadrienio mejoró sustancial-
mente la capacidad de los países en cuanto al

registro, análisis y aplicación de información
relativa a los recursos humanos, como insumo
para la formulación de políticas y el seiala-
miento de directrices para orientar mejor el
desarrollo del personal de salud. Para apoyar
este proceso, la Organización inició una línea
de cooperación en el tema de regulación apli-
cada al campo de recursos humanos, que abar-
ca tanto el análisis del mercado laboral como
el educacional y el profesional.

Los esfuerzos que se realizan para mejorar
la captación y el análisis de la información
relativa a recursos humanos se intensificaron
después de la reunión de un grupo de trabajo
en Washington a fines de 1989 y de reuniones
técnicas subsiguientes en cinco países, así como
con el intercambio de información con CE-
LADE, cursos de capacitación para personal
nacional y asesoría directa (en el caso de los
países centroamericanos). En apoyo al análisis
de políticas de recursos humanos, se estable-
ció una "sala de situación" para obtener :y
analizar los datos de los países y para realizar
demostraciones y capacitación de personal. Se
trabajó a estos efectos con datos cuantitativos
(oferta y disponibilidad, flujos del sistema de
información, empleos y salarios en el sector,
gastos en recursos humanos en salud) y datos
cualitativos (restricciones del ejercicio profe-
sional, acreditación del sistema formador, re-
gulaciones de relaciones de trabajo, sistemas
de remuneración, normas de trabajo y pro-
ducción y calidad profesional). Se recibió el
apoyo de la OMS para la realización de estu-
dios comparativos en México y Paraguay sobre
patrones de utilización de recursos humanos.

En cuanto a planificación estratégica de
recursos humanos, se orientó la cooperación
en dos vertientes: una dirigida a grupos invo-
lucrados en procesos de aprendizaje formal y
otra dirigida a grupos de trabajadores en los
servicios de salud o en instituciones ligadas al
sector. Se ofrecieron talleres en instituciones
de la mayoría de los países de América Latina
y se publicaron dos libros que reflejan el
enfoque teórico-metodológico de la propues-
ta. Por otra parte, y también con el propósito
de fortalecer las capacidades de planificación
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en recursos humanos, se realizaron talleres
sobre oferta y demanda de recursos humanos,
con el apoyo de la OMS, en el Caribe de habla
inglesa.

En lo que respecta a capacitación avanza-
da en salud, se desarrollaron cursos nacionales
y subregionales tendientes a reforzar la capa-
cidad técnica del personal que se dedica a la
coordinación de recursos humanos, centrán-
dose cada uno de ellos en aspectos relativos a
la dinámica de la fuerza de trabajo, al proceso
de planificación de recursos humanos y a la
educación permanente. De la evaluación de
estos cursos surgió la necesidad de organizar
cursos que integraran los tres aspectos; la
culminación de este proceso fueron los cursos
subregionales realizados en Perú y el curso
regional de Brasil en 1992.

EDUCACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS

Las líneas de trabajo desarrolladas en el
área de educación médica convergieron en la
Cumbre Mundial de Edimburgo, que tuvo
lugar en 1993. En efecto, durante 1992, y en el
contexto de un proceso de deterioro de la
capacidad de la educación médica latinoameri-
cana para enfrentar los grandes problemas de
salud, se ofreció la posibilidad para iniciar un
proceso de reflexión regional en ocasión de la
preparación de la posición latinoamericana
que se presentó en dicha Cumbre en 1993. El
tema desarrollado por la Región de las Améri-
cas en esa ocasión fue "Los cambios de la
profesión médica y su influencia sobre la
educación médica". En los debates preparato-
rios, que tuvieron lugar en reuniones naciona-
les y subregionales, estuvieron representadas
230 facultades de medicina de la Región (80%
del total).

Se continuó apoyando el uso del análisis
prospectivo, que produjo durante el cuadrie-
nio una amplia movilización en las institucio-
nes educativas tendiente a profundizar la arti-
culación entre docencia, investigación y

servicios. Este enfoque fue aplicado, con dife-
rentes modalidades y ajustes, por las escuelas
de medicina, enfermería, odontología y salud
pública de 22 de los países.

En educación en enfermería, con el obje-
tivo de identificar, diseñar e implementar es-
trategias educativas que permitan ajustar la
formación a los requerimientos profesiona-
les, se desarrollaron talleres regionales de aná-
lisis situacional, así como encuentros para el
seguimiento del análisis prospectivo en la
mayoría de los países. Con base en el trabajo
realizado durante los talleres, se organizaron
revisiones curriculares y reordenamientos
organizativos de las carreras de enfermería en
ocho países. En varios eventos regionales y
subregionales, se apoyó la formulación de
planes estratégicos para el desarrollo institu-
cional y las nuevas orientaciones de los currí-
culos en el pregrado. También se colaboró en
el análisis de la situación de los posgrados en
América Latina, del que surgieron líneas de
investigación prioritarias y de cooperación
entre escuelas de diferentes paises. Por medio
de múltiples actividades, se cooperó en la
elaboración de reformas curriculares, políti-
cas y planificación de recursos humanos en
enfermería, promoción de la investigación,
apoyo y estímulo para la producción de bi-
bliografía en la mayor parte de los paises, y se
estimuló la participación de los centros cola-
boradores y las asociaciones que cooperan en
este campo. Por último, se diseñió un plan
conjunto de trabajo para América Latina que
será implementado a partir de 1994.

La cooperación en educación en salud
pública se orientó fundamentalmente a ana-
lizar y promover el desarrollo de la teoría y
práctica para estimular la formulación o
revisión de programas educativos y planes
de investigación en este campo. Se publica-
ron los libros: La crisis de la salud pública.
Reflexiones para el debate. (Publicación Cien-
tífica 540), y Sobre la teoría y práctica de la
salud pública. Un debate, múltiples perspec-
tivas (Serie de Desarrollo de Recursos Hu-
manos No. 98). Ambos han tenido una
amplia difusión y aceptación.
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Buscando ampliar la conciencia científica
y política sobre la situación y tendencias de la
salud pública en la Región, se promovieron
varios debates a nivel subregional, nacional e
institucional. Por otro lado, en lo relativo a la
promoción de liderazgo por medio de la for-
mación avanzada en salud pública, se conti-
nuó el apoyo a la reorientación del posgrado
y a la creación de nuevos programas. En
conjunto con la División de Salud y Desarro-
llo, se inició un estudio aproximativo de la
situación y tendencias de la educación e inves-
tigación en los posgrados de salud pública,
que se concluirá en 1994. Esta línea de acción
se complementa con el refuerzo de la red de
formación existente y la diseminación de in-
formación científico-técnica. Por otra parte,
en algunos países se continuó apoyando la
revisión de la enseñanza de la salud pública en
el pregrado de medicina y/o enfermería a
nivel nacional.

Se siguió dando asesoría técnica directa a
nuevos programas de posgrado y se dio apoyo

a las revisiones nacionales de la enseñanza de
la salud pública a nivel de posgrado y la
evaluación de maestrías en salud pública. E:n
1993 se comenzó el análisis de áreas temáticas
aún no incorporadas en los programas. Asi-
mismo, se promovió la firma de convenios
bilaterales de cooperación recíproca entre los
centros colaboradores de la OMS y los países
de América Latina.

Durante el cuadrienio se fortaleció el Pro-
grama de Formación en Salud Internacional,
también conocido como Residencia en Salud
Internacional. El desarrollo del programa se
describe en el informe especial presentado en
las páginas 64 y 65.

El avance en la conceptualización de la
teoría y la práctica en salud internacional
llevó a la realización de una reunión interna-
cional convocada por el Gobierno del Canaclá
y la OPS, en Quebec en 1991, la que dio origen
al texto Salud internacional: un debate Norte-Sur
y a la búsqueda de nuevos caminos mediante la
conformación de varios núcleos de trabajo.

68



CAPÍTULO IX

APOYO DE INFORMACIÓN
SANITARIA

PUBLICACIONES OFICIALES Y
TÉCNICAS

El Programa de Publicaciones intensificó
sus esfuerzos por mejorar la calidad de sus
productos y servicios y aumentar la eficiencia
de sus operaciones y, al mismo tiempo, coope-
rar con instituciones nacionales en su empeño
por mejorar la capacidad de comunicación
técnica y científica. El Programa evaluó perió-
dicamente la relación costo-beneficio de sus
diversos componentes -el Servicio Editorial,
la Unidad de Distribución y Ventas y la Bi-
blioteca de la Sede- para garantizar que los
países de la Región obtengan la máxima renta-
bilidad de su inversión en el Programa.

Las publicaciones con destino al personal
de salud en los países de las Américas respalda-
ron la misión de la Organización al ofrecer
información válida sobre salud pública y po-
nerla a disposición de quienes la necesitan y
pueden utilizarla. Asimismo, tuvieron en cuen-
ta las orientaciones estratégicas y prioridades
programáticas de la Organización y, por ex-
tensión, apoyaron la labor de cada una de las
divisiones y programas. Los resultados preli-
minares de un estudio bibliométrico iniciado
en 1993 revelaron que las publicaciones de la
Organización fueron las más citadas en las
revistas sobre salud pública de América Lati-
na y el Caribe, representando aproximada-
mente la mitad de todas las citas en las mismas
durante el período de ocho años considerado
en el estudio (1985-1992).

Durante el bienio 1992-1993, el Programa
tuvo el período más productivo hasta la fecha,
como demuestra el número de páginas publi-
cadas, un 10% más que en 1988-1989, a pesar
de que sufrió una reducción del 20% del per-
sonal con respecto a 1988.

El Programa trató de reducir los costos
contratando en el exterior servicios anterior-
mente prestados exclusivamente por el perso-
nal de planta y utilizando sistemas dinámicos
de licitación pública para la composición,
impresión y distribución de las publicaciones.
Entre otras ventajas, los costos de los contra-
tos de impresión y distribución de las revistas
periódicas de la OPS se redujeron en 1993
aproximadamente un 20% respecto al año
anterior; además, la preparación de cada nú-
mero de dichas revistas costó menos de la
mitad que en 1988 y la Organización pudo
utilizar así esos ahorros para beneficio de los
países. Ahorros semejantes se consiguieron en
los contratos para la elaboración de los libros
del Programa. La computarización de gran
parte de los manuscritos y las operaciones de
búsqueda de información contribuyeron igual-
mente a facilitar el trabajo de elaboración de
las revistas periódicas y de los libros. La copu-
blicación representó otra de las estrategias
para reducir costos y conseguir un mayor
impacto; se llegó a un acuerdo con la OMS
para la publicación de un texto sobre salud
ambiental; con la Asociación Estadounidense
contra el Cáncer y el Instituto Nacional del
Cáncer (EUA) para uno de oncología; con el
UNICEF para un libro sobre desarrollo infan-
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til, y con PAHEF para un libro sobre los ancia-
nos. En el Cuadro 1 aparece una lista de las
publicaciones del Servicio Editorial en 1993.

Uno de los resultados más destacados del
Programa fue la cooperación con los países
para promover su capacidad de publicación y
difusión de la información. Dicha coopera-
ción se impulsó en 1993 a través de actividades
encaminadas a evaluar mejor la situación de la
comunicación científica y técnica en América
Latina y el Caribe, lo que implicó en parte la
elaboración de resúmenes informativos sobre
las condiciones de salud en los países.

Además, se realizaron dos importantes
estudios: uno de carácter general sobre los
temas relativos a salud pública presentados en
libros y revistas en toda la Región y otro en el
que se analizó el contenido de 49 de esas
revistas. Ambos estudios pusieron de mani-
fiesto que la Organización podría promover
la adopción de algunos cambios que resulta-
rían en la mejor utilización de los recursos de
información biomédica y de salud. Indicaron
además que, entre las tareas que la Organiza-
ción debería impulsar en su cooperación con
los países en las actividades de comunicación
biomédica, figuraban las siguientes: capacita-
ción de personal en la edición y producción
técnica; capacitación de investigadores en la
redacción de manuscritos científicos de cali-
dad; preparación de manuales de estilo, nor-
mas y procedimientos sobre la presentación
de artículos; apoyo al intercambio de publica-
ciones de América Latina y el Caribe relativas
a temas biomédicos y de salud; editoriales;
asistencia al desarrollo de la interconexión
mediante computadoras con otros editores, y
promoción de la cooperación entre editores
de publicaciones de la misma especialidad en
diferentes paises, con el fin de ayudar a esta-
blecer publicaciones internacionales.

Como en años anteriores, el Programa
recibió en 1993 varias solicitudes de coopera-
ción técnica. Dos de los editores que trabaja-
rían en Las condiciones de salud en las Améri-
cas, edición de 1994, participaron en reuniones
subregionales celebradas en mayo en Teguci-
galpa, Honduras, y en Asunción, Paraguay,

con el fin de revisar los textos preliminares de
los informes relativos a varios paises que apa.
recerán en dicha publicación. A petición de la
Generalitat de Cataluña, Espafia, un editor
dictó en marzo un curso sobre la revisión y
redacción de artículos científicos, en el que se
trataron temas como la presentación de infor-
mación estadística y metodológica, la revisión
editorial entre expertos, el sesgo de publica-
ción, metaanálisis, los ensayos clínicos y los
artículos de evaluación económica de la tecno-
logía médica. También en marzo, el Programa
colaboró con varias instituciones de salud
pública de México para sentar las bases para el
establecimiento de una red de centros de pu-
blicaciones de la OPS/OMS en el país, en la
que se integrarían, entre otras, la Escuela de
Salud Pública de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, Monterrey, el Instituto de Salud
Pública de la Universidad de Veracruz, el
Instituto Regional de Salud Pública de la
Universidad de Guadalajara, el Instituto Na-
cional de Salud Pública de Cuernavaca, More-
los, y el Hospital General de México. Se
entablaron contactos iniciales con la Univer-
sidad de Colima para la preparación de publi-
caciones de la Organización en discos com-
pactos; el Centro Interamericano para Estudios
de la Seguridad Social solicitó la cooperación
del Programa de Publicaciones en la promo-
ción de su programa de trabajo a través del
Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana:;
y el Instituto Nacional de Salud Pública pidió
que el Programa capacitara al editor de Salud
Pública de México, quien posteriormente pasó
dos semanas en la Sede para conocer los pro-
cesos de producción y selección editorial uti-
lizados por el Programa.

En abril dos editores viajaron a Honduras
para asesorar a un grupo de investigadores
nacionales sobre la creación de una nueva
publicación de salud pública, que sería patro-
cinada en parte por la Representación de la
OPS/OMS en Honduras; se examinaron, en-
tre otros temas, la conveniencia y continuidad
de la publicación, el cometido de la Junta
Editorial, la revisión por homólogos, la co-
rrespondencia con los autores y asuntos rela-
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Cuadro 1. Publicaciones producidas por el Servicio Editorial de la Organización, 1993.

Número de

serie Título

Publicaciones Científicas

541 Género, mujer y salud en las Américas
541 Gender, Women, and Health in the Americas
544 Nuestro planeta, nuestra salud. Informe de la Comisión de Salud y Medio Ambiente de la OMS
545 Los doce que sobreviven

Documentos Oficiales

256 Informe Anual del Director, 1992
256 Annual Report of the Director, 1992
260 Informes finales. 110o y llla Reuniones del Comité Ejecutivo de la OPS. XXXVII Reunión

del Consejo Directivo de la OPS. XLV Reunión, Comité Regional de la OMS para las
Américas/Final Reports. 110th and 11lllth Meetings of the PAHO Executive Committee.
XXXVII Meeeting of the Directing Council of PAHO. XLV Meeting, WHO Regional
Committee for the Americas

Cuadernos Técnicos

34 Bionomía y control de A nopheles albimanus
34 Bionomics and Control of A nopheles albimanus
35 Guía práctica para la eliminación del tétanos neonatal
35 Neonatal Tetanus Elimination Field Guide
36 Estructura y comportamiento del sector salud en la Argentina, Chile y el Uruguay
37 Planificación para atender situaciones de emergencia en sistemas de agua potable y alcantarillado
38 Análisis comparativo del envejecimiento en Brasil, Colombia, El Salvador, Jamaica y Venezuela
39 Plan of Action for Certification of the Eradication of Indigenous Transmission of Wild

Poliovirus in the Americas
40 Polio Eradication Field Guide, Second Edition

Comunicación para la Salud

4 Los sistemas locales de salud en las Américas: una estrategia social en marcha
4 Local Health Systems in the Americas: An Ongoing Social Strategy
5 SIDA: la epidemia de los tiempos modernos
5 AIDS: A Modern Epidemic

Otras publicaciones

Aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Afo 2000. Segunda evaluación.
Octavo informe sobre la situación sanitaria mundial
Implementation of the Global Strategy for Health for All by the Year 2000. Second Evaluation.
Eighth Report on the World Health Situation
Mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Deuxieme
évaluation. Huitieme rapport sur la situation sanitaire dans le monde

Publicaciones periódicas

Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana (mensual)
Bulletin of the Pan American Health Organization (trimestral)
Educación médica y salud (trimestral)
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cionados con la producción. Un editor orga-
nizó en mayo en Costa Rica un seminario
sobre aspectos metodológicos y estilísticos de
las publicaciones científicas relativas a la sa-
lud, en el que participaron 25 investigadores
del país. Otro editor participó en septiembre
en un seminario celebrado en Cuba, patroci-
nado por la Organización, los Institutos Na-
cionales de Salud y los Centros para el Con-
trol y Prevención de Enfermedades (CDC) de
los Estados Unidos, en el que se revisaron los
estudios realizados sobre la neuropatía óptica
con vistas a una publicacion sobre el tema, y
colaboró en la evaluación de revisiones por
homólogos realizadas por publicaciones cien-
tíficas del país.

Con el fin de garantizar la mayor difusión
posible de sus publicaciones durante todo el
cuadrienio la Organización mantuvo su triple
estrategia de promover, distribuir gratuita-
mente y vender sus libros y publicaciones, y
preparó un proyecto de política para garanti-
zar que las operaciones fueran eficientes y
eficaces.

La Biblioteca de la Sede continuó prestan-
do servicios al personal de la Organización y
colaborando con otros programas en aspectos
tales como la creación de sistemas bibliográfi-
cos, clasificación e indización. Se ofrecieron a
los usuarios servicios de referencia, capacita-
ción, préstamos interbibliotecarios y fotoco-
pias; continuó la adquisición de fondos y se
ampliaron las comunicaciones bibliográficas
electrónicas. Se creó oficialmente la base de
datos de la memoria institucional de la OPS y
se adoptaron procedimientos técnicos para la
indización de los materiales de la Organiza-
ción y la gestión del sistema informativo com-
putarizado de la Biblioteca.

INFORMACIÓN PÚBLICA

La Organización siguió haciendo hinca-
pié en la importancia de utilizar los medios de
comunicación para divulgar información so-
bre salud a la mayor cantidad de personas

posible, de conformidad con los mandatos de
los Cuerpos Directivos, particularmente los
relativos a promoción de la salud y comunica-
ción social, que son de importancia primor-
dial, como se subrayó en las Orientaciones
estratégicas y prioridades programáticas para la
OPS en el cuadrienio 1991-1994.

Durante el cuadrienio se amplió la capaci-
dad de la Organización en el campo de infor-
mación y asuntos públicos en algunas de las
Representaciones, y en varios países se forta-
leció una red de periodistas especializados en
salud y ciencias en las Américas por medio de
una serie de talleres y seminarios. La Orga-
nización también siguió ampliando sus ac-
tividades de información y dando apoyo en
materia de comunicación a sus programas
técnicos.

Varios proyectos concentraron la aten-
ción en asuntos de salud que afectan a toda la
Región. Los ejemplos más notables fueron la
III Teleconferencia Panamericana sobre el sín-
drome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA),
el programa especial de televisión «Salud para
Todos» y la participación en la Expo '92,
donde la OPS actuó como coordinadora de la
OEA, el BID y el IICA.

Para intensificar más su actividad en el
campo de las comunicaciones, la Organiza-
ción estableció un programa integral llamado
«Comunicación para la salud». En 1990 se
creó un comité formado por representante;
de alto rango del sector empresarial privado
con objeto de conseguir fondos para esta ini-
ciativa y para otros programas de comunica-
ción social de la Organización; el comité ha
mostrado ya resultados positivos.

La epidemia del cólera que azotó a la
Región produjo un marcado aumento de las
solicitudes de información y, por ende, de las
actividades de los medios de comunicación,
sobre todo en materia de educación y adiestra-
miento. Con la ayuda de un proyecto de tres
años, por un monto total de US$ 2 millones
financiado por el Reino de los Países Bajos, la
Organización estableció un programa a gran
escala de información sobre el cólera y trabajó
en el fortalecimiento de una red regional de
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Apoyo de información sanitaria

medios de comunicación que ayudó a vigori-
zar las actividades de información sobre salud
en las Representaciones de la OPS/OMS. Tam-
bién proporcionó fondos para 20 proyectos
de comunicación social sobre el cólera para
ayudar a los países a realizar actividades de
comunicación destinadas a reducir el número
de casos. Estos proyectos, seleccionados por
un comité asesor multidisciplinario entre más
de 100 propuestas, son ejecutados por organi-
zaciones no gubernamentales, los Ministerios
de Salud y las Representaciones de la OPS/
OMS. La Organización también ha servido de
centro de intercambio de materiales didácti-
cos sobre el cólera, como carteles, volantes,
rotafolios, diapositivas, videos y guiones so-
noros.

Se amplió la aplicación de la estrategia que
sigue la Organización con respecto a los me-
dios de comunicación para incluir la promo-

ción de la información sobre salud y la reali-
zación de una serie de seminarios para perio-
distas especializados en salud y ciencias, que
trabajan en la televisión, la radio, la prensa y
revistas de unos 18 países. Se estableció un
premio OPS por excelencia en la presentación
de informes sobre salud en los medios de
comunicación de los países del Caribe, que se
extenderá a toda la Región.

Como parte de sus actividades de exten-
sión destinadas a los medios de comunicación,
la Organización siguió proporcionando in-
formación y materiales adaptados particular-
mente para televisión, periódicos, revistas y
servicios de expertos para programas de entre-
vistas por televisión y radio. Las Representa-
ciones de la OPS/OMS en Colombia, Costa
Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú
y Venezuela, y la Oficina de Coordinación del
Programa en el Caribe, con sede en Barbados,

La capacitación y participación comunitaria ha sido decisiva en el control de la pandemia del cólera.
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tienen periodistas que trabajan en estrecha
relación con las autoridades nacionales para
proporcionar al público información sobre
salud de varias maneras, incluso mediante
suplementos de salud en periódicos, artículos,
entrevistas sobre el cólera y otros temas trans-
mitidas por televisión y radio, y otros mate-
riales informativos producidos localmente o
en la Sede.

La Organización también apoyó y coor-
dinó las actividades de prensa para muchas
reuniones técnicas y políticas en todas las
Américas, que provocaron un efecto multipli-
cador en cuanto a la divulgación de informa-
ción. Asimismo, diseñó y realizó varias cam-
pañas integradas en los medios de
comunicación para apoyar las actividades de
salud pública, sobre todo la amplia campaña
titulada «Convierta al sarampión en historia»
en el Caribe, la titulada «Eliminemos el saram-
pión» en América Central, las reuniones del
Grupo Técnico Asesor del PAI y la actividad
de inmunización «Viva la vida» realizada en la
subregión andina. En colaboración con la
Fundación Rotary, el UNICEF, los Centros
para el Control y la Prevención de Enfer-
medades (CDC) y el Grupo de Trabajo en
Supervivencia Infantil, también elaboró es-
trategias conjuntas de comunicación para
apoyar la erradicación mundial de la polio-
mielitis.

En lo que respecta a información pública,
las solicitudes de información siguieron au-
mentando, de unas 2.000 anuales en 1990 a
más de 3.000 en 1993. Casi todas se originaron
en los Estados Unidos, pero muchas provinie-
ron del resto de las Américas y otras partes del
mundo. Además, se instalaron casetas de
información debidamente dotadas de perso-
nal en las convenciones anuales del Consejo
Nacional de Salud Internacional (NCIH) y de
la Asociación Estadounidense de Salud Públi-
ca (APHA).

La continua observación de días especia-
les para recalcar las actividades de la Organiza-
ción, como el «Dia Mundial de la Salud», el
Día Mundial sin Tabaco» y el «Día Mundial
del SIDA», siguió siendo uno de los principa-

les campos de trabajo de la Organización.
Estas celebraciones incluyeron preparación
de publicaciones y carteles, información bási-
ca, exhibiciones, material fotográfico y videos
en cuatro idiomas. Se elaboraron otros pro-
ductos, incluso materiales gráficos, exposicio-
nes, videos y publicaciones, a manera de apo-
yo directo a la Organización y a determinadas
unidades técnicas.

Se prepararon y distribuyeron varias pu-
blicaciones sobre la OPS y sus programas y en
febrero de 1991 se comenzó a editar el boletín
bimestral La OPS ahora, en inglés y en español.

A medida que aumentó la demanda de
fotografías de alta calidad descriptivas de las
condiciones de salud en las Américas, se pro-
cedió a recopilar, preparar y distribuir mate-
rial fotográfico para varias exposiciones de las
unidades técnicas y uso en los paises. Además
de la cobertura fotográfica de unos 25 aconte-
cimientos especiales en Washington, D.C., se
prepararon exhibiciones para muchos otros,
incluso para la celebración del 90 ° aniversario
de la OPS en su trabajo en pro de la salud en
las Américas. También se facilitaron fotogra-
fías para 11 publicaciones de la Organización
y otras externas, incluso periódicos y revistas,
y a varios grupos y organizaciones nacionales
e internacionales.

La producción de videos en la Organiza-
ción permitió seguir atendiendo las necesida-
des de las dependencias de la Sede, los centros
técnicos como el INCAP y el CEPIS y proyec-
tos especiales como la III Teleconferencia
Panamericana sobre el SIDA, la Expo '92 y
varios proyectos de la OMS. Se prepararon
anuncios con dibujos animados para impartir
al público enseñanzas de prevención del cóle-
ra. Además, la OPS/OMS colaboró con el
BID en la preparación de noticieros diarios vía
satélite durante una conferencia sobre la po-
breza y en un documental subsiguiente. Se
produjeron más de 20 videos durante el cua-
drienio. La Organización tambien siguió pro-
porcionando películas («B-roll») para ser trans-
mitidas por televisión en reportajes sobre
inmunización, SIDA, cólera y otros temas
por cadenas de noticias como CNN, Univi-
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sión, USIA, Telemundo, NBC y CBS News,
ABC, BBC y otras. Como parte de un proyec-
to iniciado hace poco con la Asociación Espa-
ñola de Televisión Educativa, está en marcha
la producción conjunta de varios documenta-
les y un noticiero sobre salud para distribu-
ción en América Latina por medio del satélite
HISPASAT.

DISEMINACIÓN DE
INFORMACIÓN CIENTÍFICA
Y TÉCNICA

El Centro Latinoamericano y del Caribe
para Información en Ciencias de la Salud
(BIREME) siguió funcionando dentro del
Programa de Información Científico-Técnica
en Salud hasta 1992, cuando fue puesto bajo la
supervisión inmediata del Director del Área
de Infraestructura de los Sistemas de Salud,
con objeto de ofrecer una estructura adminis-
trativa más flexible para acelerar el estableci-
miento de una red de información más amplia
y eficiente en la Región. Esta decisión trajo
consigo varias ventajas y permitió que BIRE-
ME evolucionara, abordara los programas y
asuntos de política pendientes y llevara ade-
lante sus proyectos para ofrecer un servicio
más eficiente y mejores productos. En 1993,
las reformas de la estructura administrativa de
la OSP convirtieron a este centro en un pro-
grama encargado de la divulgación de infor-
mación científico-técnica dentro de la Divi-
sión de Salud y Desarrollo y en centro
coordinador de la Red de Bibliotecas de Medi-
cina en la Región.

Con el fin de acomodar las reformas pre-
vistas, BIREME adoptó una nueva estructura
interna que permitió coordinar mejor sus
servicios, acentuando la transferencia de nue-
va tecnología, la ampliación de instrumentos
metodológicos y la rotación de personal espe-
cializado, tanto externo como interno, con un
nuevo método de orientación de los usuarios.

Durante el cuadrienio la Red de Bibliote-
cas de Medicina coordinada por BIREME se

amplió considerablemente y se consolidó al
transformarse finalmente en el Sistema Lati-
noamericano y del Caribe para Información
en Ciencias de la Salud/OPS/BIREME, que
comprende no solo los centros nacionales de
coordinación establecidos en cada país, sino
también los centros de documentación de los
centros panamericanos especializados y de las
Representaciones de la OPS/OMS en los Pai-
ses y otras redes especializadas ya existentes.
En 1993, la Red abarcaba 26 paises con 71
centros de cooperación.

A partir del segundo semestre de 1991, un
cambio de política llevó a concentrarse en la
actualización de la metodología de LILACS,
haciendo hincapié en la base de datos y en una
mayor participación de los países interesados,
la cual ya se había ampliado al incluir a Jamai-
ca en 1991 y a Puerto Rico y las Antillas
Neerlandesas en 1992, con lo que ascendió a
26 el total de paises participantes, 17 de los
cuales hacen aportes a ese banco de datos
colectivo. El logro de la meta de adhesión de
todos los países participantes a una nueva
política de distribución y los aportes al traba-
jo cooperativo de la red aumentaron las ventas
y ampliaron la base de datos, que de 69.501
registros en 1989 pasó a tener 118.672 a fines
de 1993. Además, con la inclusión de más
países participantes, cuyo número aumentó
de 12 en 1989 a 17 en 1993, se demostró un
mayor interés en este trabajo cooperativo.

La incorporación de bases de datos de
diferentes programas de la Organización tam-
bién consolidó este instrumento de informa-
ción y amplió su uso en todas las Representa-
ciones en los Paises; por ejemplo, las bases de
datos de Leyes, desastres, WHOLIS, recursos
humanos y administración de odontología y
salud ofrecieron información especializada de
interés, cuyo volumen ha aumentado en los
últimos afos.

El Programa de Salud Maternoinfantil y
Población y BIREME lanzaron el proyecto de
base de datos ADOLEC, que incluye seis
centros de documentación localizados en Bra-
sil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador y
Jamaica. BIREME tiene la función de centro
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coordinador de adiestramiento y metodolo-
gía. Estos centros de documentación propor-
cionarán información interdisciplinaria sobre
la adolescencia y contribuirán a enriquecer la
base de datos ADOLEC, que se publica en
LILACS CD-ROM.

Uno de los instrumentos de mayor im-
portancia para el fomento de la investigación
fueron los Descriptores en Ciencias de la
Salud (DeCS) trilingües preparados en 1988,
que se actualizaron y publicaron en tres volú-
menes en español y portugués en 1992. Con
esto, los investigadores y bibliotecarios pue-
den acceder a ese vocabulario de uso controla-
do, que incluye 20.247 términos en portu-
gués, un número similar en español y 17.065
títulos de temas médicos en inglés producidos
por la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM)
de los Estados Unidos.

Además, con el fin de facilitar a los usua-
rios y las bibliotecas el acceso a nuevos térmi-
nos para fines de actualización, se comenzo a
publicar esa información en el sistema LI-
LACS CD-ROM cada cuatro meses para que
los usuarios puedan utilizar ese instrumento
sin la forma impresa. También está a disposi-
ción de los usuarios para búsquedas en línea,
lo que da como resultado un proceso más
eficiente y rápido para efectos de la búsqueda
de datos.

El lanzamiento de la nueva versión del
control automático de publicaciones periódi-
cas a fines de 1991, empleable como catálogo
para bibliotecas, así como del catálogo titula-
do Publicaciones en Serie en Ciencias de la
Salud (SeCS) (Regional Union List of Jour-
nals), que permite localizar todas las publica-
ciones periódicas de Medline y LILACS exis-
tentes en las bibliotecas de la Región (en
edición experimental desde 1989), ofrece un
instrumento muy necesario a los investigado-
res para localizar sus documentos. Eso, junto
con el sistema de entrega de documentos en
línea establecido en 1989 en la biblioteca de
BIREME, facilitó y agilizó dicho procedi-
miento.

De noviembre de 1992 a noviembre de
1993 se dictaron cursos nacionales sobre la

metodología de LILACS, en los que se trata-
ron los temas de indización con descripción
bibliográfica, SeCS, entrega de documentos
en línea y acceso en línea a información sobre
ciencias de la salud, y se adiestró a un total de
250 personas.

En el ámbito regional, BIREME organizó
por primera vez un curso de capacitación de
capacitadores, en el que participaron 16 ins-
tructores de 11 países en la Región, que creó
un factor de multiplicación para facilitar el
perfeccionamiento en cada país con el perso-
nal adiestrado. Varios países informan que
han celebrado cursos como parte de este com-
promiso de los participantes y los países inte-
resados.

Cuatro cursos regionales sobre la meto-
dología de LILACS reunieron a 94 profesio-
nales de 12 países, incluso a 45 especialistas de
10 países en dos cursos avanzados de MicroI-
sis. En el ámbito nacional, 75 profesionales de
centros brasileños participaron en tres cursos
de metodología de LILACS.

El adiestramiento de los usuarios fue una
nueva dimensión del trabajo de programa-
ción, y la concesión de créditos académicos
por cursos sobre búsqueda en línea e indaga-
ciones sobre entrega de documentos a estu-
diantes del EPM constituyó una innovación
que ofreció nuevas oportunidades y posibili-
dades de adquirir conocimientos a los estu-
diantes de ciencias de la salud. Este programa
se inició en marzo de 1993 y se amplió m:ás
tarde para incluir gratuitamente a estudiantes
posgraduados y profesionales.

En octubre de 1992 BIREME organizó el
Congreso Regional de Información en Cien-
cias de la Salud, como foro para discutir pro-
blemas, renovar los vínculos de la Red de
Bibliotecas de Medicina en toda la Región y
dar la bienvenida a los interesados en ingresar
a la red. El congreso formuló una serie de
recomendaciones que reflejan las preocupa-
ciones y aspiraciones de la Red. También
ofreció la oportunidad de presentar a los cen-
tros especializados y de documentación de las
Representaciones de la OPS/OMS en los Paí-
ses a los participantes congregados por prime-
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ra vez en una singular experiencia, que marca
el comienzo de la participación de todas las
dependencias encargadas de información y
documentación en la zona de influencia de la
Organización. Las conclusiones y recomen-
daciones del congreso orientaron las activida-
des de la Red en 1993; cabe citar la apertura de
canales de comunicación en los que se em-
plean los sistemas de correo electrónico, in-
ternet, RNP para solicitudes de información
y diálogo, y transferencia de información para
incorporarla a los bancos de datos de las 300
bibliotecas del Brasil y de 43 centros de coope-
ración de 17 países de la Región, con sus
propias redes nacionales que abarcan actual-
mente la Red de Bibliotecas de Ciencias de la
Salud.

Las solicitudes de búsquedas bibliográfi-
cas llegaron a cerca de 2.000 anuales entre
199 0 y 1992, pero a partir de 1993 ascendieron
a 4.656, o sea a más del doble.

En octubre de 1993 se estableció una red
local (LAN) para administradores a través de
la cual se ofrece a los usuarios un servicio de
búsqueda directa en línea y en CD-ROM de
todos los bancos de datos de que dispone
BIREME. Esta iniciativa y un programa de
orientación práctica de los usuarios han dado
muy buenos resultados y han permitido que
estos aprendan a hacer búsquedas en línea no
solo en sus respectivos puestos de trabajo,
sino también en las centrales y terminales de
computadoras de referencia existentes en las
bibliotecas.
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CAPITULO X

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

El desarrollo de la ciencia y la tecnología
en salud de América Latina durante el cuadrie-
nio estuvo condicionado por fuerzas contra-
dictorias. Por un lado, tuvo que responder a la
demanda de producción del conocimiento
necesario para hacer frente a un cuadro epide-
miológico de creciente complejidad, a la vez
que mantenerse al día con los extraordinarios
avances científico-tecnológicos, particular-
mente en el área biomédica. Por otro lado,
precisamente en momentos en que los desa-
fíos para el desarrollo de la ciencia y la tecno-
logía son más agudos, hubo que enfrentar una
tendencia general de escasez de recursos, con-
secuente con la disminución del aporte del
sector público, su principal fuente de finan-
ciación.

En este contexto, la cooperación técnica
en este campo siguió ocupando un lugar des-
tacado en el conjunto de las actividades de la
Organización. Esto se evidenció en un estu-
dio realizado a principios del cuadrienio en el
que se verificó que 10,1% del presupuesto
total de la Organización y 26,3% del presu-
puesto de sus Centros se destinan a actividades
relacionadas con la investigación.

El Programa de Investigación y Desarro-
llo Tecnológico en Salud tiene la responsabi-
lidad de coordinar las actividades de coopera-
ción de los diversos programas de la
Organización, además de desarrollar una ac-
tuación más directa en áreas seleccionadas.
Tanto para las actividades de coordinación
interna como para las de cooperación técnica
con los países, se cuenta con la asesoría de
comités internos y externos que se reunieron

periódicamente durante el cuadrienio y para
los que el Programa funciona como secretaría.
Entre los comités externos se encuentran el
Comité Asesor de Investigaciones en Salud
(CAIS), integrado por 12 científicos de presti-
gio de la Región, que se reúne cada dos afios,
y los Subcomités de Biotecnología y de Inves-
tigación en Sistemas y Servicios de Salud,
integrados por científicos de las respectivas áreas.
Entre los comités internos figuran el Co-
mité Asesor Interno de Investigaciones, el Co-
mité Asesor Interno de Biotecnología y el
Comité de Revisión Ética. El Programa es
también punto focal para la coordinación. de
las actividades de los 185 Centros Colabora-
dores de la OMS en la Región de las Américas
(33 están en proceso de designación).

FOMENTO Y DESARROLLO DE
LA INVESTIGACIÓN

Una de las lineas de cooperación técnica
en este componente es el apoyo a la formula-
ción de políticas nacionales de ciencia y tecno-
logía, que incluye la organización de reunio-
nes con diversos actores involucrados en la
actividad científica en salud, con miras a dis-
cutir temas que fundamenten la formulación
de dichas políticas. En el cuadrienio se desta-
can la reunión sobre «Ciencia y Tecnología en
Salud en la Coyuntura de Crisis de América
Latina», realizada en Caracas, en abril de 1990,
y que agrupó a especialistas en planificación
de la ciencia y tecnología y del desarrollo
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económico-social y la realizada, conjuntamen-
te con la Unión de Universidades de América
Latina (UDUAL), sobre «La Universidad y la
Investigación en Salud en América Latina»,
también en Caracas, en noviembre de 1990.
Además deben mencionarse las reuniones que
tuvieron lugar en 1991 y 1992 en Argentina,
Brasil, Cuba, México, Perú y Venezuela, con
la participación de investigadores, planifica-
dores y administradores de investigación y de
servicios de salud, para discutir los resultados
del estudio realizado en los países menciona-
dos, sobre la situación de la investigación en
salud en América Latina. Los resultados de
este estudio fueron publicados en 1993, así
como en artículos y publicaciones nacionales.

Durante el cuadrienio se realizaron otros
estudios sobre temas relacionados con la for-
mulación de políticas de investigación, como
la encuesta sobre actividades de investigación
en los posgrados en salud pública en América
Latina, el estudio de los procedimientos edito-
riales utilizados por las revistas de la Región,
el análisis de la aplicación del sistema de «peer
review» en la Región para revisión de proyec-
tos y artículos científicos, el análisis de las
actividades de investigación de los Centros
Panamericanos, el documento sobre las bases
para la formulación de políticas de ciencia y
tecnología en salud, entre otros. A mediados
de 1990 se firmaron convenios con los Conse-
jos Nacionales de Ciencia y Tecnología de
Brasil, Colombia, México, Perú, Venezuela y
de la Comunidad del Caribe, en el ámbito de
los cuales se organizaron algunas de las reu-
niones y estudios mencionados y se apoyaron
proyectos de investigación.

En relación con la cooperación que se
presta para la ejecución de proyectos de inves-
tigación, el principal instrumento con que
cuenta la Organización es el Programa de
Subvenciones de Investigación (PSI). Duran-
te el cuadrienio se recibieron 403 propuestas
relacionadas con áreas prioritarias, 95 de las
cuales fueron aprobadas. El monto total de
recursos financieros para los 95 proyectos
aprobados asciende a US$ 1.529.381. Dado el
bajo índice de aprobación de las propuestas

recibidas, se organizaron talleres para la pro-
moción y el perfeccionamiento de proyectos,
como los que se realizaron en las áreas de
enfermería (Colombia, Brasil y México), epi-
demiología de salud mental (Chile), violencia
y salud (Uruguay) y antropología médica
(México). Una evaluación realizada en 1993
para determinar el impacto de las investiga-
ciones terminadas que habían sido apoyadas
por el Programa de Subvenciones mostró la
contribución del mismo a la formación y el
fortalecimiento de equipos de investigación y
de las instituciones responsables. También se
estableció que la mayoría de las investigacio-
nes dieron lugar a publicaciones (en forma de
libros o artículos en revistas científicas nacio-
nales o extranjeras), que son utilizadas como
bibliografía en cátedras universitarias de gra-
do y posgrado o que han dado lugar a tesis de
maestría o doctorado en disciplinas afines a la
salud.

Con el apoyo del Programa de Becas, en
1993, se empezó a trabajar en el fortalecimien-
to de la formación avanzada de investigadores
en salud pública, que incluye la asignación de
becas para programas de estudio de un año de
duración a nivel de posdoctorado en centros
de excelencia. En 1993 se lanzó el concurso
para nueve becas que serán asignadas en 1994.

También se elaboraron programas regio-
nales para apoyar el desarrollo de las áreas de
investigación en sistemas y servicios de salud
y en biotecnología. Estos programas incluyen
actividades de apoyo a la formulación y desa-
rrollo de proyectos, entre los que merecen
destacarse el proyecto colaborativo entre cua-
tro instituciones de Argentina, Brasil y Méxi-
co terminado en 1992 para el desarrollo de un
«estuche» para el diagnóstico de SIDA; la
realización de cursos, como los que se apoya-
ron en conjunto con el Programa Regional de
Biotecnología PNUD/UNESCO sobre téc-
nicas de DNA recombinante en Brasil en 1992
y en Argentina y México en 1993; la organiza-
ción y el apoyo a reuniones de investigadores
como la organizada en Brasil en 1990 para
discutir temas, enfoques y metodologías de
investigación en servicios de salud; la partici-
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pación en congresos nacionales y regionales
de biotecnología, y las publicaciones edita-
das, como las guías sobre bioseguridad en el
manejo de técnicas de DNA recombinante a
nivel de laboratorios y las guías sobre libera-
ción de microorganismos modificados en el
medio ambiente, ambas en conjunto con el
Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA).

POLÍTICAS Y DESARROLLO
TECNOLÓGICO EN SALUD

La cooperación en este campo se desarro-
11ó en el marco del proyecto «Cooperación
Técnica entre Países para el Desarrollo Tecno-
lógico en Salud», conocido como proyecto
Convergencia. Este proyecto fue concebido
en la XV Reunión Ordinaria del Consejo del
SELA, celebrada en agosto de 1989. En 1990 la
OPS/OMS y el SELA diseñaron el proyecto,
el cual fue propuesto para financiamiento
parcial al PNUD y aprobado en 1991. El
proyecto promueve la integración regional de
las actividades de desarrollo de la tecnología
de salud y crea oportunidades de discusión y
negociación de proyectos en dicho campo.
Con ese fin fueron realizadas cuatro reunio-
nes subregionales (Grupo Andino y Cono Sur
en 1991, Centroamérica y Caribe de habla
inglesa en 1992) y una regional (en Chile, en
1992, con 127 participantes de 24 países). De
estas reuniones emanaron propuestas y borra-
dores de ocho proyectos regionales, 56 subre-
gionales y 406 acuerdos bilaterales. Posterior-
mente se firmó un acuerdo para la constitución
de una comisión interagencial con el PNUD,
el SELA, la CEPAL, la UNESCO y la OPS/
OMS, que funciona como secretaría técnica.
La comisión tiene la responsabilidad de coor-
dinar la elaboración y la movilización de re-
cursos para la puesta en marcha de los proyec-
tos, hacer el seguimiento de los acuerdos
bilaterales y promover actividades de apoyo a
Convergencia. Se están elaborando los proto-
colos de los ocho proyectos regionales y esta-

bleciendo negociaciones con posibles fuentes
financiadoras. Además, se está constituyendo
un centro de información y documentación al
respecto y se está organizando y participando
en eventos que ayuden a promover la discu-
sión y el desarrollo de actividades relaciona-
das con tecnología en salud, como «EXPO
SAUDE 93» en Sao Paulo, «Tecnología y la
Enseñanza Médica», reunión promovida jun-
tamente con la Federación Panamericana de
Asociaciones de Facultades/Escuelas de Medi-
cina en 1993 en Quito y la Conferencia sobre
Evaluación de Tecnología realizada en Ottawa,
también en 1993.

INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO EN MATERIA D:E
VACUNAS

La cooperación técnica en esta área está
enmarcada en el proyecto «Sistema Regional
de Vacunas» (SIREVA), para el desarrollo de
nuevas vacunas de interés para la salud pública
de la Región y para el fortalecimiento de la
infraestructura correspondiente. El proyecto
abarca todas las fases de desarrollo de vacunas,
desde estudios epidemiológicos hasta la pro-
ducción en escala piloto y pruebas de campo.

En 1991 comenzaron las actividades del
proyecto, entre las que se destacan: la elabo ra-
ción de los planes maestros para el desarrollo
de las vacunas contra neumonía por neurmo-
cocos, meningitis B, fiebre tifoidea, dengue y
cólera y revisión de los mismos por comités
permanentes de expertos para cada vacuna; la
elaboración del protocolo maestro, protoco-
los de país, visitas y apoyo a grupos nacionales
para la realización del estudio de prevalencia
de serotipos de Streptococcus pneumoniae en
seis países de la Región, con financiamiento de
la Agencia Canadiense para el Desarrollo :[n-
ternacional (CIDA); la realización de una prue-
ba de campo fase II en Colombia de una nueva
vacuna contra el cólera y la preparación de un
protocolo para la fase III en Perú, a ser reali-
zada en 1994 con recursos de la Autoridad
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Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI);
la movilización de recursos y el inicio de
actividades de desarrollo de las demás vacunas
seleccionadas, en particular contra la fiebre
tifoidea; la realización del estudio sobre pro-
ducción de vacunas DPT en la Región y la
elaboración del plan de acción para mejorar la
producción y el desarrollo de nuevas vacunas
DPT.

Además, se han ejecutado acciones para
establecer una red regional para el control de
calidad de vacunas, y desde 1991 se han impar-
tido cinco cursos sobre buenas prácticas de
manufactura. La coordinación de todas estas
actividades se realiza conjuntamente con los
dos Centros Regionales de Vacunas estableci-
dos en Cuernavaca, México, en 1992 y Rio de
Janeiro, Brasil, en 1993.

21P - ~ An 1P n 1. --- f--1 A-rrrll\ p '·r\1or



CAPITULO XI

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

El Programa de Alimentación y Nutri-
ción colabora con los Gobiernos Miembros
en la identificación, adaptación, desarrollo,
aplicación y evaluación de métodos apropia-
dos para promover, lograr y mantener un
optimo estado nutricional de la población.
Además del personal a nivel central y en los
países, el Programa cuenta para su trabajo con
dos centros especializados: el Instituto de Nu-
trición de Centroamérica y Panamá (INCAP),
con sede en Guatemala, y el Instituto de Ali-
mentación y Nutrición del Caribe (CFNI) en
Kingston, Jamaica.

Durante el cuadrienio la Organización
fortaleció la movilización de recursos buscan-
do alianzas con otras organizaciones interna-
cionales y bilaterales de cooperación. Con la
FAO se colaboró en los preparativos regiona-
les para la Conferencia Internacional de Nu-
trición que se celebró en Roma en 1992, y con
los paises, en la preparación de los documen-
tos que cada país presentó en la Conferencia.
Se llevaron a cabo dos reuniones subregiona-
les preparatorias para la Conferencia.

Con base en los documentos elaborados
por los paises, se preparó un documento FAO/
OPS que da una visión regional de la situación
alimentaria y nutricional.

El convenio bilateral BID/OPS incluye
un componente de nutrición dentro del cual
se colaboró en la preparación de un proyecto
para mejorar la situación alimentaria y nutri-
cional en Haití, conforme a las estrategias de
atención primaria de salud.

En colaboración con el Banco Mundial,
en 1991 se llevó a cabo un seminario sobre

políticas y estrategias nutricionales en Améri-
ca Latina.

El Programa Interagencial OMS/FAO/
UNICEF de Vigilancia Alimentaria y Nutri-
cional concluyó en 1991. Sin embargo, prosi-
guió la colaboración entre las tres organiza-
ciones, habiéndose apoyado especialmente a
Bolivia, Ecuador y Perú. Los países centro-
americanos fueron apoyados por el INCAP,
donde en 1992 se realizó una reunión sobre
«Análisis y uso de la información alimentario-
nutricional en los países del istmo centroamne-
ricano para la elaboración de una estrategia
subregional para la acción», y el Caribe de
habla inglesa recibió apoyo del CFNI.

Junto con el UNICEF se elaboraron las
guías metodológicas para los censos de talla en
escolares, y se están analizando las experien-
cias obtenidas con los censos de talla en Arrié-
rica Latina.

Con el apoyo de dos organismos de los
Estados Unidos de América, la AID y Mother-
Care, en 1990 se llevó a cabo una conferencia
internacional sobre antropometría de la ma-
dre para predecir el resultado del embarazo e
identificar indicadores del estado nutriciorial
de la mujer embarazada. Las memorias de esa
reunión aparecen en la Publicación Científica
529 de la OPS: Maternal Nutrition and Preg-
nancy Outcomes: Anthropometric Assessment.
Después de esa reunión, varias instituciones
de las Américas participaron en un análisis ,de
indicadores antropométricos del estado nutri-
cional de la embarazada y se formuló un
protocolo para ser aplicado en un estudio
multicéntrico sobre los indicadores y el uso de
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la tarjeta prenatal a nivel del hogar.
Se llevaron a cabo numerosas reuniones

con representantes del UNICEF, Banco Mun-
dial y otras agencias internacionales y bilate-
rales para determinar los indicadores del cum-
plimiento de las metas de la Cumbre Mundial
en Favor de la Infancia.

Se ha designado a Wellstart International
y al Institute for Reproductive Health de la
Universidad de Georgetown, en Washington,
D.C., como centros colaboradores de la OMS
en aspectos relacionados con la lactancia natu-
ral. Dos de los centros de la Red Operativa
Regional de Instituciones de Alimentación y
Nutrición (RORIAN), el Centro de Estudios
de Nutrición Infantil de la Argentina y el
Instituto de Nutrición e Higiene de los Ali-
mentos de Cuba, han sido designados también
centros colaboradores de la OMS.

La red de RORIAN se reactivó en 1993,
asignándosele un papel fundamental en la
Región como fuente de expertos técnico-cien-
tíficos que la Organización estimulará para
apoyar el desarrollo del conocimiento en ma-
teria de alimentación y nutrición.

Después de numerosas reuniones con
miembros de RORIAN y otras instituciones,
se establecieron las pautas para la alimenta-
ción del nñio menor de cinco años, que serán
objeto de una publicación.

Se está llevando a cabo en varios países un
proyecto sobre dieta y salud en América Lati-
na y el Caribe, con apoyo de la Fundación W.
K. Kellogg, y un estudio colaborativo de in-
vestigación-acción sobre la dieta como factor
de riesgo de enfermedades crónicas no trans-
misibles. Se llevó a cabo el primer curso sobre
epidemiología nutricional en el CFNI.

1 i laCor a i u
Especial atención se está dando a las actividades para mejorar la alimentación y nutrición en los paises.
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La eliminación de la deficiencia de micro-
nutrientes como problema de salud pública
(yodo y vitamina A) o su control (deficiencia
de hierro), es un problema al que la Organiza-
ción ha dado particular atención en el cuadrie-
nio, dado que existen los conocimientos y la
tecnología para superarlo.

El esfuerzo concertado de numerosas or-
ganizaciones internacionales y bilaterales en
apoyo a los países para la eliminación de los
desórdenes por deficiencia de yodo consiguió
que se lograran, en el último decenio, nume-
rosos avances en su prevención y eliminación.
Estos resultaron de la efectividad de los pro-
gramas de yodación de la sal y, en algunos
casos, de la administración de aceite yodado
por vía oral a grupos bajo riesgo en ciertos
países. Sin embargo, debido a dificultades
económicas o conflictos bélicos, aquellos paí-
ses que habían logrado reducir significativa-
mente el problema han experimentado un
resurgimiento del mismo.

Mediante el Proyecto Conjunto de Apo-
yo a la Nutrición (PROCAN), se consiguie-
ron avances en Bolivia, Perú y particularmen-
te en Ecuador, que recibió la mayor
cooperación por parte del Gobierno de Bélgi-
ca. Además, con la cooperación de Bélgica y la
colaboración del UNICEF, se creó el Progra-
ma Subregional Andino de Desórdenes por
Deficiencia de Yodo, que extendió su área de
influencia y colaboración a varios países de
esa subregión. Mediante la colaboración de la
OPS/OMS, el INCAP, el UNICEF, la Coo-
peración Belga, el Consejo Consultivo Inter-
nacional para los Desórdenes por Deficiencia
de Yodo y otras agencias interesadas, se eva-
luó la situación actual en los paises latinoame-
ricanos y se dio apoyo a los programas para su
eliminación. En octubre de 1993 se celebró
una reunión en Guatemala sobre la elimina-
ción de dicha deficiencia en la subregión cen-
troamericana, organizada por el INCAP, la
OPS y el UNICEF, con el apoyo de la CIDA
(Canadá), donde se consiguió la participación
política y de la industria de la sal, que resultó
en un compromiso de yodación universal de
la sal para fines de 1995.

Se apoyó la formulación e implementa-
ción de planes nacionales integrados para el
control de micronutrientes dentro de los pla-
nes nacionales de nutrición, en estrecha cola-
boración con organizaciones internacionales
e instituciones nacionales.

En 1993 se iniciaron los preparativos para
una reunión regional, que se realizará en abril
de 1994 en Quito, Ecuador, para sensibilizar
a los gobiernos con el fin de que traten de
reducir los desórdenes por deficiencia de yodo
mediante la yodación del 95% de la sal de
consumo humano.

Prosiguió la colaboración con el Progra-
ma Mundial de Alimentos mediante la revi-
sión de nuevos proyectos y la participación en
misiones de apreciación y evaluación.

Durante el cuadrienio se editaron dos
publicaciones sobre estos temas: Estudio sobre
intervenciones alimentario-nutricionales para
poblaciones de bajos ingresos en A mérica Latina
y el Caribe (Cuaderno Técnico de la OPS No.
21) y Evaluación de un programa de alimenta-
ción escolar: el caso argentino.

Con el Instituto Nacional de Nutrición
Salvador Zubirán, de México (también parte
de la red RORIAN), se realizó un estudio de
los efectos de la crisis económica sobre los
patrones de consumo de alimentos.

Se prestó cooperación técnica a Bolivia en
la finalización de dos proyectos dentro de la
Cooperación Intensificada (OMS), y se dio
apoyo a Argentina para dar seguimiento a los
acuerdos de la Conferencia Internacional de
Nutrición (Roma, 1992) conducentes a la
implementación de la política nacional de
alimentación y nutrición; a Paraguay, para
reuniones nacionales sobre estos aspectos y a
Perú para reuniones relacionadas con la imple-
mentación de planes alimentario-nutricionales.

El INCAP, de acuerdo con su plan estra-
tégico 1991-2000, priorizó la consolidación de
información científico-técnica en alimenta-
ción y nutrición y promocionó la transferen-
cia de tecnología a los países de la Región,
especialmente los países centroamericanos.
En 1990 se comenzaron a establecer en todos
los países grupos técnicos básicos, integrados
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por profesionales del INCAP que conforman
equipos multidisciplinarios y multisectoria-
les responsables de la cooperación técnica que
el INCAP ofrece a instituciones del sector
público, privado y organizaciones no guber-
namentales que actúan a nivel central, regio-
nal y local. En base a la definición de los
problemas prioritarios, se establecieron pro-
gramas de control de deficiencias de micronu-
trientes; de desnutrición proteinoenergética y
de las enfermedades crónicas no transmisibles
asociadas a la alimentación; de enfermedades
infecciosas; de protección de los alimentos; de
sistemas integrados de producción y procesa-
miento de alimentos; de educación y salud; de
tecnología alimentaria, y de socioeconomía
alimentaria. Además, se puso énfasis en las
actividades de orientación al consumidor y a
las de formación y capacitación de recursos
humanos, incluyendo la formulación de un
plan de formación de recursos humanos a
nivel de posgrado, que iniciará sus acciones en
1994.

El INCAP, por medio de actividades de
cooperación técnica directa, desarrollo de in-
vestigaciones aplicadas en su sede y en los
países, la capacitación y formación de recur-
sos humanos y diseminación de información
a más de 10.000 usuarios en la subregión
centroamericana, cooperó con numerosos
grupos técnicos en la actualización de los
diagnósticos de situación, en la elaboración de
los planes de acción, incluidos en los docu-
mentos de los países presentados en la Cum-
bre Mundial en Favor de la Infancia y en la
Conferencia Internacional de Nutrición, y en
el apoyo a la ejecución de acciones en el
terreno. Por otra parte, el Instituto realizó

durante el cuadrienio más de 150 investigacio-
nes para contribuir a la generación de conoci-
mientos y tecnologías aplicables a la solución
de los problemas de alimentación y nutrición
en la Región.

El programa de trabajo del CFNI tuvo en
cuenta, durante el cuadrienio, las metas adop-
tadas por los Ministros Responsables de los
Asuntos de Salud del Caribe y establecidas
como parte de la Iniciativa de Cooperación
para la Salud en el Caribe.

Teniendo en cuenta el cambio epidemio-
lógico de la situación nutricional en el Caribe
de habla inglesa, de un patrón de desnutrición
proteinoenergética o subnutrición a uno de
obesidad y enfermedades crónicas relaciona-
das con la nutrición, los Ministros recomen-
daron que el CFNI ampliara su campo de
acción para coordinar las actividades relacio-
nadas con las enfermedades no transmisibles
que tienen que ver con la dieta, en especial en
lo que respecta al adiestramiento y a la promo-
ción de la salud. El CFNI prestó cooperación
técnica con un enfoque de costo-eficacia en
campos tan amplios como la disponibilidad y
consumo de alimentos, y la protección y pro-
moción de la salud y la nutrición.

Las principales estrategias utilizadas fue-
ron la comunicación social y la movilización
de recursos por medio de la colaboración con
organizaciones no gubernamentales y el sec-
tor privado; el análisis interpretativo de los
datos; la fortificación a bajo costo de los
alimentos con hierro; el fortalecimiento de las
relaciones con otras organizaciones interna-
cionales, en especial con el UNICEF, y la
participación activa en la preparación de la
Conferencia Internacional de Nutrición.

Alimentación v nutrición 85



CAPÍTULO XII

SALUD AMBIENTAL

Durante el cuadrienio, la salud y el am-
biente ocuparon un lugar destacado en la
conciencia global debido a eventos tales como
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo (UNCED-
92) y a la situación de emergencia originada
por el cólera en la mayoría de los países de la
Región.

El Programa de Salud Ambiental de la
Organización, con la reestructuración de la
Secretaría, pasó a constituir la División de
Salud y Ambiente, responsable por prestar
cooperación técnica a los países en la evalua-
ción y control de los aspectos del ambiente
que pueden afectar la salud de las personas.
Para desarrollar su labor, la División cuenta
además con el Centro Panamericano de Eco-
logía Humana y Salud (ECO), en Metepec,
México, y el Centro Panamericano de Inge-
niería Sanitaria y Ciencias Ambientales (CE-
PIS), en Lima, Perú.

Especial atención se prestó al desarrollo
de recursos humanos, contribuyendo al mejo-
ramiento de la educación profesional en salud
ambiental por medio de acciones de apoyo a
los programas de pre y posgrado de varias
universidades y a la promoción de la interre-
lación de sus docentes, a la firma de acuerdos
de cooperación técnica entre universidades
latinoamericanas y al intercambio de profeso-
res. En 1991 se logró crear la Asociación
Interamericana de Profesores de Ingeniería
Sanitaria y Ambiental. Para contribuir a la
capacitación de funcionarios de entidades na-
cionales, la Organización organizó o apoyó el

desarrollo de 1.470 cursos cortos a los que
asistieron 54.675 participantes; el CEPIS y el
ECO ofrecieron residencias de hasta 10 meses
a jóvenes profesionales que luego regresaron. a
trabajar a sus países de origen, y se continuó
promoviendo la implantación de mecanismos
para certificar la capacidad operativa del per-
sonal técnico de las instituciones de agua y
saneamiento.

Se siguieron reforzando los sistemas de
información en salud ambiental coordinados
por el CEPIS y el ECO, en especial la Red
Panamericana de Información en Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente (REPIDIS-
CA) y el Sistema de Información ECOLINE.

La Organización también siguió apoyan-
do el fortalecimiento institucional de las enti-
dades de salud ambiental, habiendo desarro-
llado proyectos con este fin en Brasil, Costa
Rica, Ecuador, Guyana, Honduras, México,
Perú, República Dominicana y los paises in-
cluidos en el proyecto Medio Ambiente y
Salud en el Istmo Centroamericano (MASI-
CA).

En relación con el trabajo realizado en
coordinación con organizaciones no guberna-
mentales (ONG), merece destacarse especial-
mente el gran número de actividades realiza-
das con la Asociación Interamericana de
Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), lo
cual es un reflejo de los logros alcanzados en
el desarrollo institucional de esta Asociación,
aspecto con el cual la Organización coopera
continuamente. La AIDIS agrupa a profesio-
nales del sector salud ambiental de todos los
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países de la Región, y gran parte de sus accio-
nes tratan de apoyar la solución de los proble-
mas ambientales de los países.

Después de la UNCED-92, se difundió
información sobre los compromisos asumi-
dos por los países en esa ocasión, comenzaron
los preparativos para la Conferencia Paname-
ricana sobre Salud Ambiente y Desarrollo que
la Organización auspiciará en 1995, y se elabo-
raron los planes nacionales de acción en salud
ambiental como parte del Proyecto Capaci-
dad 21 del PNUD.

Durante el cuadrienio la movilización de
recursos constituyó una estrategia esencial
para la entrega de cooperación técnica y para
canalizar recursos a los países. Se movilizaron
considerables recursos técnicos, humanos y
financieros de otras instituciones, principal-
mente del Banco Mundial, del BID, la Agencia
para la Protección del Ambiente (EPA) y los
Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) (EUA), el Organismo
Alemán para la Cooperación Técnica (GTZ),
la Autoridad Sueca para el Desarrollo Interna-
cional (ASDI), la Autoridad Noruega para el
Desarrollo Internacional (NORAD), la Coo-
peración Danesa para el Desarrollo Interna-
cional (DANIDA), el Gobierno de los Países
Bajos, el Gobierno de España, el Gobierno de
Italia, y el Departamento de Cooperación
para el Desarrollo del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Finlandia (FINNIDA). Al
finalizar 1993, el CEPIS, el ECO y el Progra-
ma en la Sede estaban manejando 44 proyectos
extrapresupuestarios, con un monto total de
US$ 3.1 millones.

Con respecto a la coordinación externa,
el Año de la Salud de los Trabajadores ofreció
una buena oportunidad para colaborar con
una gran cantidad de instituciones, entre ellas
gremios de trabajadores, centros colaborado-
res, representantes de la prensa, empresas ofi-
ciales y particulares, y organismos internacio-
nales (OIT, Banco Mundial, UNICEF y
PNUD). También hubo una excelente coor-
dinación con la OEA, principalmente en acti-
vidades relacionadas con turismo y salud de
los trabajadores.

Se colaboró con el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente (PNU-
MA) en cuanto a turismo y salud, legislación
ambiental y control de la contaminación de
mares mediterráneos. Con el Banco Mundial
y el BID se trabajó en la formulación y ejecu-
ción de proyectos regionales y nacionales, y
con el Banco Mundial y el Gobierno de los
Países Bajos en el diseño y preparación de un
modelo computarizado de evaluación de im-
pactos ambientales.

SERVICIOS DE
ABASTECIMIENTO PUBLICO
DE AGUA Y SANEAMIENTO

En 1990 finalizó el Decenio Internacional
del Agua Potable y del Saneamiento Ambien-
tal cuyo tema fue «agua y saneamiento para
todos en 1990». El Decenio coincidió con una
crisis económica, política y en algunos casos
bélica, que trajo como consecuencia el dete-
rioro del nivel de desarrollo y de la calidad de
vida en América Latina y el Caribe. Los datos
oficiales para América Latina y el Caribe al
final del Decenio indicaron que aunque el 90%
de la población urbana y el 52% de la rural
tenían servicios de abastecimiento de agua en
1990, en muchos casos esta agua no cumplía
los requisitos de potabilidad. También quedó
de manifiesto uno de los problemas sanitarios
más difíciles de resolver: que aunque la cober-
tura con alcantarillado urbano era del 82%,
más del 90% de las redes de alcantarillado
descargaban sus efluentes sin tratamiento al-
guno.

La Organización apoyó a los países para
el desarrollo de sus evaluaciones nacionales
sobre logros alcanzados en el Decenio y orga-
nizó la Conferencia Regional sobre Abasteci-
miento de Agua y Saneamiento, celebrada en
San Juan, Puerto Rico, en septiembre de 1990,
en la que se efectuó la evaluación regional. Se
reconoció que si bien no se logró «agua y
saneamiento para todos», los esfuerzos des-
plegados durante el Decenio permitieron que
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no se deterioraran aún más estos servicios. En
la Conferencia se adoptó la «Declaración de
Puerto Rico: Abastecimiento de Agua, Sanea-
miento y Salud», en la que los participantes
reconocieron «que la falta de agua potable y
saneamiento sigue siendo una de las necesida-
des más sentidas de la población; que tiene
efectos nocivos para la salud, el bienestar y el
desarrollo; y además, es motivo frecuente de
desequilibrio, inequidad y descontento social,
constituyendo un grave reto político y admi-
nistrativo a los gobiernos». Los participantes
también recomendaron «que en los planes
nacionales de desarrollo se otorgue alta prio-
ridad al plan sectorial de agua potable y sanea-
miento y se asignen los recursos necesarios
para estos servicios que son clave para el
progreso socioeconómico». También reco-
mentaron «que la OPS incremente su apoyo y
cooperación técnica al sector, en armonía con
el contenido de esta Declaración, favorecien-

do el intercambio de experiencias entre países,
la movilización de recursos externos e inter-
nos y la evaluación periódica de los progresos
obtenidos». Como acción inmediata, la Orga-
nización divulgó el informe de la Conferencia
y estructuró guías para la preparación de los
planes nacionales.

En enero de 1991 se inició la epidemia de
cólera, cuya magnitud inicial puso en situa-
ción de emergencia a varios países, y para
octubre de 1993 había afectado a casi todos los
países de la Región. Este fue un factor impo:r-
tante para generar una mayor preocupación
por la necesidad de ampliar la cobertura de los
servicios de agua y saneamiento, y proteger
los recursos hídricos.

La aparición del cólera confirmó dramáti-
camente la prioridad programática asignada
por la Organización a la calidad del agua
potable y generó una enorme demanda de
cooperación técnica directa y la movilización

Agua sana, vida sana, sigue siendo un lema de actualidad en cada rincón de las Américas.
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de recursos técnicos, humanos y financieros.
Se otorgó también importancia a los aspectos
de calidad del agua, participación comunitaria
y utilización de la comunicación social. Se
elaboraron y distribuyeron documentos téc-
nicos sobre medidas ambientales para el con-
trol y prevención del cólera, así como mate-
rial educativo, inclusive guías prácticas y
material audiovisual. También se orientó a los
países en relación con las medidas de preven-
ción y control y se promovió la preparación
de planes nacionales con ese fin. Además, se
prepararon especificaciones y órdenes de com-
pra de equipos y materiales de desinfección y
vigilancia de la calidad bacteriológica del agua,
los cuales fueron adquiridos con recursos ex-
ternos otorgados por diversos organismos a
los países más afectados.

Para maximizar el impacto de la moviliza-
ción de recursos para apoyar a los países, se
utilizó el mecanismo de los proyectos subre-
gionales. En Centroamérica, se apoyó al Co-
mité de Agua para la Región (CAPRE) en el
control de pérdidas y uso eficiente del agua;
con financiamiento de FINNIDA, se desarro-
lló el proyecto PROQUIM, dirigido a facili-
tar la producción y comercialización de sus-
tancias químicas, materiales y equipos usados
en los servicios de abastecimiento de agua y
saneamiento, y con el respaldo financiero de
la ASDI, se puso en marcha el proyecto PROA-
GUA de conservación de los recursos hídricos
y vigilancia de la calidad del agua potable. En
los países andinos no se contó con el financia-
miento de otras agencias para el desarrollo de
proyectos específicos para esa subregión, pero
se colaboró en los campos mencionados a
través de su Asociación de Instituciones de
Agua Potable (ANDESAPA).

La Organización mantuvo su política de
promover el desarrollo institucional de los
organismos responsables por los servicios de
abastecimiento de agua potable y alcantarilla-
do, y colaboró con proyectos de este tipo en
Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
Honduras, México y Perú.

El uso eficiente del agua también fue un
aspecto que recibió atención prioritaria debi-

do a la crisis económica y a la escasez y el
deterioro de la calidad de este recurso, habién-
dose apoyado a los países en el control de
fugas, el control de la calidad de materiales y
la aplicación de tecnologías para racionalizar
el consumo y evitar el desperdicio del agua.

Prosiguió la capacitación de personal en
vigilancia de la calidad del agua y la revisión de
las normas de calidad, conforme a las Guías
para la Calidad del Agua Potable de la OMS,
y se continuó probando, con buenos resulta-
dos, la tecnología de desinfección por mezcla
de gases oxidantes.

El CEPIS inició un programa de capacita-
ción de recursos humanos con apoyo de la
Comunidad Económica Europea (CEE) para
las empresas de agua potable y saneamiento en
10 países de la Región. También evaluó siste-
mas de agua potable para zonas marginales de
Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú, y desarro-
lló metodologías para la vigilancia comunita-
ria de la calidad del agua y de los servicios,
incluyendo desinfección con métodos simples
y a nivel casero. Asimismo, elaboró guías para
la gestión comunitaria de los servicios con
miras a fortalecer la capacidad local, y mate-
riales educativos a fin de involucrar a la comu-
nidad en la gestión de proyectos de sanea-
miento básico.

También se brindó asesoría técnica direc-
ta y capacitación en tratamiento de aguas
residuales haciendo énfasis en la utilización de
tecnologías apropiadas; se divulgaron las guías
de la OMS para el uso de aguas residuales en
agricultura y acuicultura, y se organizaron
talleres para discutir los alcances de las mismas
y las tecnologías que facilitan su cumpli-
miento.

Con motivo de la falta de inversiones
significativas en agua y saneamiento, y en
respuesta a la demanda de los paises y a la
emergencia creada por la epidemia de cólera,
la Organización estructuró el Plan Regional
de Inversiones en Ambiente y Salud (PIAS).
Entre los objetivos del plan figura el ayudar a
los países de la Región a superar gradualmente
el enorme déficit existente en materia de infra-
estructura de servicios de salud, abastecimien-
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to de agua potable, garantía de la calidad del
agua suministrada, saneamiento básico y con-
trol de la contaminación de los cuerpos de
agua, aspecto que está íntimamente ligado a la
calidad sanitaria de los productos agrícolas
para consumo humano.

DESECHOS SOLIDOS E
HIGIENE DE LA VIVIENDA

El crecimiento de las zonas urbanas, y en
especial el de los asentamientos humanos ubi-
cados en la periferia de las grandes ciudades,
ha provocado un aumento de la magnitud de
los problemas ligados a los residuos sólidos
generados en los mismos.

Lo anterior sirvió de base para que en el
cuadrienio la Organización dedicara mayor
atención a la ampliación de la cobertura de los
servicios de aseo urbano, a mejorar el manejo
y la disposición final de los desechos munici-
pales, y a promover el reciclaje y la minimiza-
ción de la producción de residuos. Dentro de
este contexto, se colaboró con casi todos los
países de la Región para la mejora gerencial de
los servicios de aseo urbano, habiéndose pro-
porcionado asistencia a los organismos res-
ponsables de la prestación de estos servicios
en más de 20 ciudades y apoyado la prepara-
ción de planes nacionales en Belice, Bahamas,
Jamaica y Bolivia. Este último proyecto, cuya
ejecución es financiada por el BID, además de
abarcar los aspectos técnicos, gerenciales y de
costos, pone un gran énfasis en la participa-
ción de las comunidades marginales por me-
dio de la formación de microempresas de aseo
urbano.

Para fortalecer las capacidades nacionales
se ofrecieron cursos de aseo urbano en varios
países, se reinició en Rio de Janeiro el Curso
Latinoamericano de Limpieza Urbana y se
prepararon y divulgaron numerosos docu-
mentos, entre los que destacan el libro Guia
para el Diseño, Operación y Construcción de
Rellenos Sanitarios Manuales; la guía para el
desarrollo del sector de aseo urbano en Amé-

rica Latina (con orientaciones a nivel nacional
y municipal); guías para la evaluación opera-
tiva, administrativa y financiera de los servi-
cios de aseo, para su administración y para la
formación de sistemas nacionales de limpieza
pública; normas y criterios para la operación
de rellenos sanitarios manuales; otra guía para
el manejo de residuos sólidos de hospitales, y
un documento en el que se analiza la legisla-
ción estadounidense sobre rellenos sanitarios,
la cual se utiliza como referencia en muchos
países en desarrollo.

Se trató de multiplicar la capacidad de
apoyo por medio de la estrategia de coopera-
ción entre países, y se impulsó el intercambio
de experiencias entre países y la formación de
asociaciones subregionales de entidades de aseo
urbano, lográndose la creación de la Asocia-
ción Andina de Empresas de Aseo y de la
Asociación de Residuos Sólidos del Caribe.
Asimismo, con miras a formar una red de
cooperación regional de aseo urbano, se pro-
movió el establecimiento de comunicaciones
entre las asociaciones nacionales de aseo en
varios países, así como el fortalecimiento de
los vínculos de estas con la AIDIS.

Se continuó apoyando el desarrollo y uso
de tecnologías apropiadas, entre las que se
destacan las relativas a recolección de residuos
con vehículos de tracción manual o animal y
el relleno sanitario manual, ambas promovi-
das por el CEPIS.

Con el fin de movilizar recursos externos,
se elaboraron anteproyectos para las iniciati-
vas de Cooperación Andina en Salud y de
Salud de Centroamérica.

En lo que a manejo de residuos de hospi-
tales se refiere, se colaboró con cuatro países
en la formulación de políticas, planes y nor-
mas, y se apoyó a ocho paises para el dictado
de cursos y/o con asistencia técnica directa.
Con la participación del CEPIS y el apoyo de
la GTZ, se realizaron estudios sobre este tema
en cuatro países.

Dentro del marco del proyecto MASICA,
se estructuró y presentó a la CEE un proyecto
para resolver el problema de residuos de hos-
pitales en todas las ciudades capitales de Cen-
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troamérica. Durante 1993 se dio apoyo a la
promoción del proyecto en los países.

En lo referente a higiene de la vivienda la
estrategia se basó principalmente en la movi-
lización de recursos. Se realizó en octubre de
1992 en Buffalo, New York, la Primera Con-
ferencia sobre Salud en la Vivienda en las
Américas, auspiciada junto con el Centro
Cooperante de Salud en la Vivienda de la
Universidad de Nueva York en Buffalo. Unos
80 participantes de nueve países de la Región
asistieron a la Conferencia, en la que se discu-
tieron las bases para guiar las actividades futu-
ras de la Organización sobre este asunto.

En Bolivia se preparó una cartilla sobre
higiene de la vivienda, y en Honduras, con la
colaboración del mencionado Centro coope-
rante, se elaboró una propuesta para un pro-
yecto piloto de mejoramiento de la vivienda
para áreas periféricas urbanas.

A nivel mundial, la Organización realizó
junto con la OMS algunas acciones sobre
higiene de la vivienda y planificación urbana.
Además inició contacto con la Oficina Regio-
nal de la OMS para Europa para el proyecto de
ciudades saludables. Se prosiguió con la difu-
sión de información, principalmente la co-
rrespondiente a la publicación de la OMS
Salud y vivienda, una agenda para la acción. En
Argentina se realizó un Taller sobre Educa-
ción y Salud en la Vivienda, que por primera
vez reunió especialistas de diversos campos
para tratar el asunto. En lo concerniente a la
vivienda urbana y su entorno, se obtuvieron
importantes conclusiones y recomendaciones
que permitirán hacer una adaptación a las con-
diciones regionales del documento de la OMS.

CONTROL DE LOS RIESGOS
PARA LA SALUD
RELACIONADOS CON EL
MEDIO AMBIENTE

El rápido crecimiento urbano, la expan-
sión industrial y el desarrollo agrícola experi-

mentado en los últimos años en los países de
América Latina y el Caribe, han elevado en
forma dramática los niveles de contaminación
ambiental de la Región, lo cual a su vez ha
incidido directamente en el incremento de los
riesgos del ambiente para la salud humana.

Ante esta situación, la Organización con-
sideró necesario dirigir las actividades de este
programa al fortalecimiento de la capacidad
de los países para la evaluación y el manejo de
los factores del ambiente que constituyen un
riesgo para la salud pública, con especial aten-
ción a la capacitación de recursos humanos en
los métodos e instrumentos de evaluación y
control de los impactos en el ambiente y la
salud derivados de los proyectos nacionales de
desarrollo.

El ECO realizó un intenso trabajo en
materia de tecnologías de identificación y
evaluación de impactos ambientales sobre la
salud humana. Entre otros, se encargó de la
evaluación de factores de riesgo y de aspectos
de toxicología relacionados con mercurio,
plomo, plaguicidas, residuos peligrosos y con-
taminantes atmosféricos, habiendo actuado
principalmente en Brasil, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras,
México, Venezuela y la frontera Estados Uni-
dos-México. El ECO condujo más de 15 inves-
tigaciones sobre los efectos que producen en
la salud diversos contaminantes ambientales,
y siguió reforzando los programas nacionales
de seguridad de sustancias químicas, habiendo
colaborado con 20 Gobiernos en la formula-
ción de 41 proyectos locales.

El CEPIS se concentró básicamente en el
control de los factores relacionados con la
contaminación biológica de las aguas, resi-
duos peligrosos, contaminación química de
aguas superficiales y subterráneas, y en la
eutroficación de los lagos de aguas cálidas.
También prestó asistencia técnica a varios
países en el empleo de programas computari-
zados que permiten crear modelos sistemati-
zados para evaluar y controlar los contami-
nantes peligrosos.

A lo anterior debe sumarse la labor reali-
zada con el apoyo de ambos Centros para
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inventariar en los países las fuentes de genera-
ción de residuos peligrosos, evaluar su riesgo
e impacto sobre la salud, desarrollar y difun-
dir tecnologías de minimización y de control,
así como establecer sistemas de monitoria.

La Organización dio especial atención en
el cuadrienio a la celebración de la UNCED-
92, habiendo participado en la preparación de
planes regionales y en actividades dirigidas a
asegurar que en la Conferencia se tratase el
aspecto de la salud humana y el peligro latente
que para la salud entraña el deterioro ambien-
tal. En coordinación con otros organismos de
las Naciones Unidas, otras organizaciones y
otros programas, se organizaron actividades
previas y posteriores a la Conferencia en las
que participaron los sectores público y priva-
do, parlamentarios, organizaciones no guber-
namentales, así como entidades representati-
vas de la comunidad.

En 1993, en seguimiento a los acuerdos de
la UNCED-92, la Organización promocionó,
participó y organizó eventos a nivel regional,
subregional, nacional y local para promover
ante las autoridades, instituciones y conjun-
tos sociales la importancia y la necesidad de
considerar los aspectos ambientales en los
procesos de desarrollo, y la conveniencia de la
participación social en la solución de los pro-
blemas del medio ambiente.

Otra actividad destacada en el cuadrienio
fue la formulación e inicio del proyecto MA-
SICA, el cual surgió en el contexto de la
Iniciativa de Salud de Centroamérica y como
respuesta a una serie de inquietudes expresa-
das por las autoridades nacionales en las reu-
niones del sector salud de Centroamérica (RES-
SCA). El proyecto MASICA está dirigido a
incrementar la capacidad de que disponen los
países para abordar más eficazmente los pro-
blemas de salud vinculados con el deterioro
del medio ambiente. En su formulación se
consideraron siete proyectos, cuatro de los
cuales ya se iniciaron y los restantes se encuen-
tran en proceso de negociación. MASICA
participó activamente en la coordinación de
las labores con instituciones de esa subregión,
principalmente el Parlamento Centroameri-

cano y la Comisión Centroamericana de
Ambiente y Desarrollo y las ONG dedicadas
a salud y ambiente. El proyecto de Fortaleci-
miento Institucional (PROFIN), que recibe
financiamiento de la NORAD, se inició en
1991 con actividades encaminadas a fortalecer
la capacidad analítica de los problemas de
salud ambiental en los paises, así como la
capacidad gerencial de los mandos superiores
e intermedios de las instituciones de salud
ambiental de Centroamérica.

A fines de 1993 el Gobierno de Dinamar-
ca aprobó el financiamiento de un proyecto
relacionado con los aspectos ocupacionales y
ambientales de la exposición a plaguicidas
(PLAGSALUD) cuyo programa de trabajo se
iniciará en 1994.

La Organización también comenzó du-
rante el cuadrienio un proceso para definir el
perfil institucional más adecuado para las
Unidades de Salud Ambiental de los Ministe-
rios de Salud. Luego de varios esfuerzos nacio-
nales, en 1993 se realizó una reunión regional
en Buenos Aires, Argentina, que permitió
formular la propuesta regional que será discu-
tida durante 1994 en tres reuniones subregio-
nales, con el fin de adecuarse al proceso de
reforma del Estado que está viviendo la Re-
gion.

Se participó en numerosas actividades
interprogramáticas para promover la incor-
poración de las intervenciones ambientales
integradas a nivel local. Con el fin de facilitar
la introducción de la atención al medio am-
biente en las comunidades, se preparó un
documento donde se propone una metodolo-
gía para preparar perfiles ambientales locales,
que se empezó a aplicar en cinco poblados de
Argentina, Ecuador, Guatemala, México y
República Dominicana.

Se inició un proceso para incorporar la
comunicación social y la educación para. la
salud como elementos facilitadores de la par-
ticipación social en la solución de los proble-
mas ambientales.

Se brindó apoyo a los países para estable-
cer normas para el control de la calidad del
aire y de los recursos hídricos, y se siguieron
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Salud ambiental

diseminando normas y metodologías para
evaluar los peligros y riesgos para la salud de
la exposición a sustancias químicas peligrosas
y a plaguicidas.

Se produjeron y distribuyeron documen-
tos técnicos sobre plaguicidas, contaminación
del aire en las ciudades, infraestructura para la
salud ambiental, desechos peligrosos, salud
ambiental en grandes zonas urbanas, adminis-
tración de recursos hídricos, evaluación y
manejo de sustancias tóxicas en aguas superfi-
ciales, emisores submarinos para la disposi-
ción de aguas negras en ciudades costeras,
eutroficación en lagos cálidos tropicales, clasi-
ficación de residuos peligrosos y su disposi-
ción en rellenos de seguridad.

Además, se preparó material modular de
adiestramiento en campos tales como toxico-
logía, epidemiología ambiental, evaluación
rápida de la contaminación ambiental, efectos
para la salud de la exposición a varios agentes
químicos, y plaguicidas y salud.

Se colaboró con el BID en la capacitación
de sus funcionarios en la evaluación del im-
pacto ambiental por medio de cuatro cursos.
Esta actividad, además de facilitar la coordina-
ción de la Organización con el BID en este
campo, permitirá promover la incorporación
de las metodologías de evaluación del impacto
ambiental y de salud en los proyectos naciona-
les de desarrollo.

SALUD DE LOS TRABAJADORES

Este programa, que después de la rees-
tructuración de la Secretaría se ubica en la
División de Salud y Desarrollo, ajustó su
perfil en el cuadrienio hacia una orientación
más global, compatible con el proceso diná-
mico de formulación de políticas nacionales
de salud de los trabajadores. Se dio especial
atención a la formulación de políticas y a la
preparación de planes nacionales de salud de
los trabajadores, con el propósito de promo-
ver la salud de la población económicamente

activa y extender la cobertura de los servicios
de salud de ese grupo de población.

También se apoyó a los países de la Re-
gión para mejorar su capacidad de desarrollar
programas de protección eficaz contra los
riesgos asociados al trabajo, y de atención a la
salud de los trabajadores tanto en el sector
formal como en el sector informal de la econo-
mía, coordinando los distintos grupos socia-
les e instituciones que pueden actuar sobre el
problema.

Con la aprobación de la Resolución XIV
sobre «Salud de los trabajadores» por parte de
la XXIII Conferencia Sanitaria Panamericana
(1990), los Ministros de Salud acordaron por
primera vez fortalecer los programas naciona-
les en este campo y designaron a 1992 como el
Ano de la Salud de los Trabajadores en la
Región de las Américas. Para alcanzar los
objetivos definidos para ese año, la Organiza-
ción efectuó una intensa labor de moviliza-
ción de recursos nacionales e internacionales,
promoviendo el trabajo cooperativo intera-
gencial y una mayor participación de los Cen-
tros Colaboradores de la OMS en salud ocupa-
cional.

En las actividades a nivel regional, subre-
gional y nacional, se contó con la participa-
ción de los sectores de salud, trabajo, seguri-
dad social, las comisiones parlamentarias,
representantes de los trabajadores y empresas
públicas y privadas. Se asesoró a los paises
andinos, centroamericanos y del Caribe en la
preparación de planes subregionales, y se co-
laboró con la OEA para asesorar a los Minis-
tros de Trabajo. Se promovió la elaboración
de planes y proyectos nacionales, y en varios
países se generó la integración de comités
nacionales intersectoriales y la formulación y
el ajuste de planes nacionales de desarrollo y
salud de los trabajadores. Estos planes se orien-
taron principalmente hacia la ampliación pro-
gresiva de la cobertura de salud de los trabaja-
dores, con especial interés en los grupos
laborales menos protegidos y vulnerables. A
fines del cuadrienio, alrededor del 85% de los
países de la Región contaban con planes nacio-
nales para la salud de los trabajadores y estaba
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en curso la preparación de planes nacionales
en el Caribe de habla inglesa.

Se brindó apoyo a las actividades dirigidas
a la incorporación del área de salud de los
trabajadores en los servicios de salud, de aten-
ción primaria y en los SILOS, y se promovió
la reorientación de los programas de salud
ocupacional en las instituciones de seguridad
social. Como apoyo a la programación local
de actividades, se prepararon guías sobre me-
todologia de la investigación aplicable a la
salud de los trabajadores, vigilancia epidemio-
lógica de factores de riesgo ocupacional, y
condiciones de salud de los trabajadores. Tam-
bién se elaboró y analizó en reuniones técni-
cas un paquete de proyectos orientados al
conocimiento de la situación de salud ocupa-
cional de los grupos laborales menos protegi-
dos, al desarrollo de técnicas de identifica-
ción, evaluación y control de riesgos y
alteraciones de la salud, y al desarrollo de
sistemas de vigilancia epidemiológica.

Con el propósito de movilizar recursos
financieros, se presentaron estos proyectos en
reuniones efectuadas en Espafia, Finlandia e
Italia. En este último país se preparó una
convención especialmente dirigida al estímu-
lo de la cooperación italiana en salud ocupa-
cional para los paises de América Latina.

En colaboración con el ECO, se prepara-
ron perfiles de proyectos sobre aspectos ocu-
pacionales y ambientales de la exposición a
plaguicidas dentro del proyecto MASICA.
También se estimuló la creación y participa-
ción de Centros Colaboradores de la OMS en
salud ocupacional, mereciendo especial refe-
rencia la contribución de las Universidades de
Alabama y Texas, EUA, y del Instituto Na-
cional de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
de España.

Existen 22 cursos de posgrado en salud
ocupacional en la Región. Durante el cuadrie-
nio se promovió también la capacitación y
actualización de personal de los sectores invo-
lucrados, la diseminación de información cien-
tífico-técnica, el desarrollo de bancos de datos
y la distribución de textos a universidades. Se
fortaleció la cooperación técnica en salud ocu-
pacional que prestan las Representaciones de
la OPS/OMS, con la preparación de material
técnico y audiovisual y con la realización de
reuniones en Centroamérica, Haiti, México,
Paraguay y República Dominicana, en las que
también participaron los contrapartes nacio-
nales. Asimismo, se prepararon y difundieron
dos guías de vigilancia epidemiológica de fac-
tores de riesgo ocupacional y condiciones de
salud de los trabajadores.
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CAPITULO XIII

SALUD DE LA MADRE
Y EL NINO

El Programa de Salud Maternoinfantil y
Población orienta sus esfuerzos al mejora-
miento de las condiciones de salud de la niñez,
la adolescencia y la mujer -sobre todo en
edad fértil- que en conjunto representan el
70% de la población de la Región de las Amé-
ricas.

Las metas propuestas por el Programa
para el decenio de 1990 (disminución de la
mortalidad infantil y de la debida a neumonía
y a enfermedades diarreicas e inmunopreveni-
bles; reducción de la mortalidad materna;
disminución del bajo peso al nacer, y aumento
de la cobertura y calidad de los servicios de
atención maternoinfantil) respondieron a la
propuesta de salud para todos y a los mandatos
de los Cuerpos Directivos de la Organización.

Estas metas, y el plan de acción concebido
para lograrlas, recibieron un fuerte impulso
político en la Cumbre Mundial en Favor de la
Infancia convocada por las Naciones Unidas
en septiembre de 1990. En ella, representantes
de más de 150 países del mundo y de organis-
mos internacionales de cooperación se com-
prometieron a mejorar las condiciones de vida
de los niños y de las mujeres. A partir de ese
compromiso, el Programa trató de establecer
una coordinación entre los organismos y los
países para el logro de las metas.

Este esfuerzo de coordinación alcanzó su
mayor expresión cuando por iniciativa de la
Organización se firmó el Memorándum de
Colaboración Interagencial para apoyar el
cumplimiento en las Américas de los acuerdos
de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia.
Inicialmente el Memorándum fue firmado por
la OPS, el UNICEF, el FNUAP, el BID y la
Agencia de los Estados Unidos de América

para el Desarrollo Internacional (AID); con
posterioridad se adhirieron el Banco Mundial
y la FAO.

Los organismos que firmaron el Memo-
rándum conforman el Comité de Coordina-
ción Interagencial (CCI), de nivel regional,
que propició la formación en cada país de un
comité equivalente. En 1993 la mayor parte
de los paises de la Región contaba con un
comité de este tipo, encargado de coordinar
las actividades que realizan los distintos orga-
nismos para apoyar los planes nacionales de
acción. Esta estrategia de coordinación fue
señalada como un ejemplo mundial en el In-
forme del Secretario General del Consejo Eco-
nómico y Social de la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1992.

Una de las actividades más importantes
del CCI fue la realización de la Reunión de
Evaluación del Estado de Avance de los Planes
Nacionales de Acción para el Cumplimiento
de las Metas de la Cumbre Mundial en Favor
de la Infancia (Brasiília, abril de 1992), que
contó con la participación de 121 delegados de
28 países de la Región, y con representantes de
organismos de cooperación internacional. Se
ha programado una segunda reunión de este
tipo para 1994. Otro resultado fue una publi-
cación del CCI, elaborada por la Organiza-
ción, donde se difunde el consenso alcanzado
por los organismos a nivel regional sobre las
metas a mediano plazo (1995) y los indicado-
res para el seguimiento de las mismas.

Un hecho significativo para el Programa
fue el que resultó de la reestructuración de la
Secretaría, donde quedó asignado como pro-
grama especial y denominado Programa de
Salud Maternoinfantil y Población, lo que reve-
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la la creciente importancia que brinda la Orga-
nización a los aspectos de población y salud.

CRECIMIENTO, DESARROLLO Y
REPRODUCCIÓN HUMANA

Dentro de este componente se incluye la
salud de la mujer, especialmente la salud re-
productiva y la mortalidad materna, y la salud
del niño con especial referencia al crecimiento
y desarrollo.

Durante el cuadrienio se renovaron los
mandatos para la cooperación técnica brinda-
da en estas áreas; fueron aprobados por los
Cuerpos Directivos de la Organización el
Plan Regional de Acción para la Reducción de
la Mortalidad Materna en las Américas (1990)
y los ajustes a las política de población y salud
contenidas en el documento Planificaciónfa-
miliar, salud reproductiva y población (1993).

La cooperación técnica brindada a los
países siguió estos mandatos, y se logró que la
mayoría de los países mantengan sus progra-
mas actualizados y en operación, y que los
procesos normativos se actualicen de acuerdo
con los criterios técnico-científicos recomen-
dados por el Centro Latinoamericano de Peri-
natología y Desarrollo Humano (CLAP) y la
Unidad de Crecimiento, Desarrollo y Repro-
ducción Humana.

Una labor importante consistió en la dise-
minación de información por medio de un
gran número de publicaciones, entre las que se
destacan Salud reproductiva en las Américas,
Tecnología anticonceptiva, y los cuatro módu-
los de Gerencia en salud maternoinfantil.

En relación con el desarrollo de recursos
humanos, se capacitó a más de 200 profesiona-
les en gerencia de salud maternoinfantil, con
el apoyo financiero del FNUAP y la colabo-
ración de instituciones docentes de la Región.

Junto con PASCAP y con el apoyo de
UNICEF, el Gobierno de Suecia y la Comu-
nidad Económica Europea, por cuatro años
consecutivos se realizó el curso regional so-
bre crecimiento y desarrollo en el que se

capacitó a más de 150 docentes, investigadores y
directores de programas de atención infantil.

Entre las actividades docentes del CLAP
se destacan los cursos Introducción a la Salud
Pública Maternoinfantil e Investigación en
Salud Maternoinfantil y Perinatología, a los
que asistieron unos 650 profesionales de la
Región.

Con la Sociedad Argentina de Pediatría se
iniciaron experiencias innovadoras para la
capacitación de pediatras, tales como la edu-
cación en cascada y la actualización pediátrica
a distancia. Debido a los excelentes resultados
obtenidos, estas experiencias se replicarán en
otras instituciones del Cono Sur y se difundli-
rán a toda la Región.

Conjuntamente con la Asociación Esta-
dounidense de Salud Pública y la Universidad
de San Diego (EUA), se está diseñando un
curso avanzado de salud maternoinfantil, des-
tinado a la formación de líderes en ese campo,
que comenzará a dictarse en 1995.

La Región continuó beneficiándose del
financiamiento proveniente de diferentes fuen-
tes para el desarrollo de la investigación; así, el
Programa Especial de la OMS de Investigacio-
nes, Desarrollo y Formación de Investigado-
res sobre Reproducción Humana aportó cer-
ca de 2 millones de dólares anuales que se
utilizaron para la capacitación de profesiona-
les, el desarrollo de la red de 13 centros cola-
boradores de la OMS en reproducción huma-
na y la realización de proyectos de inves-
tigación.

En 1992 y 1993 se reunió el Comité ,de
Recursos para la Investigación en Reproduc-
ción Humana, lo que ha permitido adaptar el
programa de investigación a las necesidades de
la Región. Entre las investigaciones realizadas
se destacan las de mortalidad materna en Bo-
livia, Honduras, México y Perú, y los 12
proyectos sobre planificación familiar y salud
maternoinfantil realizados en México.

El CLAP continuó auspiciando la investi-
gación multicéntrica en colaboración con una
red conformada por 52 centros de excelencia
en perinatología. Además, apoyó el desarro-
llo de tecnología apropiada, como por ejem-
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plo el bolso portabebé con aislamiento térmi-
co, la incubadora de transporte calentada por
agua y el equipo para resucitación del recién
nacido.

En Argentina, Costa Rica, Chile, México
y Panamá continúa aplicándose el sistema de
vigilancia epidemiológica de la salud perina-
tal, y se están perfeccionando los sistemas de
información para la salud del niño y del ado-
lescente. También se realizaron actividades de
enseñanza sobre el crecimiento y desarrollo
del niño y la lactancia materna en las escuelas
de ciencias de la salud de la Región.

Durante el cuadrienio se trató de lograr
que los servicios puedan evaluar su calidad al
mismo tiempo que continuaron los esfuerzos
para aumentar la cobertura. Se diseñaron y
pusieron a prueba modelos integrales de aten-
ción a las mujeres, los niños y los adolescen-
tes, y se promovió la reducción de las oportu-
nidades de atención perdidas en los servicios.

Se prestó especial atención a la moviliza-
ción de recursos técnicos y financieros, tanto
de la Organización como de fuentes externas,
tales como el PNUD, el FNUAP, la Funda-
ción W. Kellogg, la Corporación Carnegie y
el Pew Charitable Trust, quienes financiaron
gran cantidad de actividades y proyectos para
la Región.

Además, brindaron su apoyo la Agencia
Canadiense para el Desarrollo Internacional
(CIDA) en los programas de perinatología
comunitaria de Bolivia, Honduras, Nicaragua
y Perú; la Autoridad Sueca para el Desarrollo
Internacional (ASDI) en la capacitación de
recursos humanos en salud maternoinfantil
en Centroamérica; el Reino de los Países Bajos
en los proyectos de reducción de la mortali-
dad materna en Centroamérica; el Gobierno
de Italia en el desarrollo de los servicios de
salud maternoinfantil en los países de habla
inglesa del Caribe, y la AID (EUA) en las
actividades de enseñanza de la lactancia materna.

Durante el cuadrienio el Programa inició
líneas de trabajo en los campos de prevención
de las enfermedades genéticas, SIDA, violen-
cia y maltrato infantil, y salud mental en la
niñez (esta última con la OEA).

SALUD DEL ADOLESCENTE

Durante el cuadrienio tomó fuerza el re-
conocimiento de la importancia que tiene la
salud integral del adolescente para el desarro-
llo humano. Así, en la XXXVI Reunión del
Consejo Directivo (1992) se aprobó el Plan de
Acción sobre la Salud del Adolescente en las
Américas, que ha guiado las actividades de
cooperación técnica de la Organización.

En 1992 se efectuó un seminario-taller
internacional conjuntamente con la Sociedad
de Medicina de la Adolescencia de los Estados
Unidos de América. La Organización recibió
el premio que la misma otorga, por su contri-
bución al avance de los programas de salud del
adolescente en las Américas. Se participó en
congresos nacionales e internacionales de ado-
lescencia en Argentina, Brasil, Ecuador y
México.

Se diseñó y está en ejecución un proyecto
de apoyo a iniciativas nacionales de salud
integral del adolescente, financiado por la
Fundación W.K. Kellogg. Las actividades se
centraron en el desarrollo de instrumentos
para mejorar la calidad de la atención de los
servicios de salud integral del adolescente, en
la formación de recursos humanos y en el
fortalecimiento de las redes nacionales e inter-
nacionales de instituciones que trabajan con
adolescentes.

En cuanto a la primera actividad, se elabo-
raron instrumentos para adecuar los servicios
de salud a la atención integral de los adolescen-
tes, como por ejemplo los que se refieren a
condiciones de eficiencia, condiciones traza-
doras, oportunidades perdidas, historia clíni-
ca básica y diagnóstico de la salud familiar.

En materia de formación de recursos, la
Organización apoyó y promovió programas
y actividades nacionales en pro de la salud en
la adolescencia en la mayoría de los paises de
la Región. Como parte del plan de adiestra-
miento de recursos humanos para la enseñan-
za y los servicios de salud integral del adoles-
cente se formaron multiplicadores y se dictaron
seminarios intersectoriales y cursos de sensi-
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bilización; participaron en total 1.240 profe-
sionales.

Con respecto al fortalecimiento de las
redes nacionales e internacionales de institu-
ciones que trabajan con adolescentes, junto
con BIREME se trabajó en el proyecto ADO-
LEC, y se apoyó la creación de centros de
documentación en cinco países. Se produje-
ron varias publicaciones, entre ellas una sobre
medicina de la adolescencia y otra sobre nor-
mas diagnósticas y terapéuticas en ginecología
infantojuvenil, y se preparó el material para
un nuevo libro sobre la salud del adolescente
y el joven en las Américas.

La Organización participó activamente
con la CEPAL y la Organización Iberoameri-
cana de Juventud en la realización de la VII
Conferencia Iberoamericana de Ministros de
Juventud (Punta del Este, Uruguay, abril de
1994).

INFECCIONES RESPIRATORIAS
AGUDAS

La Región de las Américas ha sido pionera
en hacerse eco de las preocupaciones expresa-
das en todo el mundo por el problema de las
infecciones respiratorias agudas en los niños.
La Organización participó activamente en la
asesoría técnica directa y en la promoción de
la estrategia de tratamiento estándar de los
casos de infecciones respiratorias agudas, de
comprobada eficacia para el control del pro-
blema.

En la actualidad los países de la Región
cuentan con programas de control, integrados
a los servicios de salud maternoinfantil, que
tienen como finalidad fundamental reducir la
mortalidad por infecciones respiratorias agu-
das, principalmente por neumonía, en los
niños menores de 5 años. Se espera que dismi-
nuyan no solo la mortalidad por neumonía
sino también el uso indiscriminado de anti-
bióticos y otros medicamentos, y las secuelas
graves de las infecciones de las vías aéreas

superiores (por ejemplo, sordera e hipoacucia
como consecuencia de otitis media).

Además de ser una de las principales cau-
sas de mortalidad, las infecciones respiratorias
agudas representan una importante causa dle
morbilidad, ya que en casi todos los países de
la Región, incluidos los desarrollados, consti-
tuyen la principal causa de consulta pediátrica
ambulatoria.

En virtud de las características del probl e-
ma, y teniendo en cuenta las diferencias entre
los países de la Región, la OPS/OMS ha esta-
blecido como paises prioritarios para la coo-
peración técnica aquellos con tasas de mor:a-
lidad infantil elevadas (más de 40 defunciones
por 1.000 nacidos vivos).

La Organización ha formulado sus metas
de reducción de la mortalidad por infecciones
respiratorias agudas y ha comprometido a
otros organismos en ello. Así, un importante
logro fue el consenso para incluir dentro de las
metas de la Cumbre Mundial en Favor de la
Infancia para 1995, la disminución en 20% de
la mortalidad por neumonía. En función de
esas metas, la Organización apoyó a los países
para realizar actividades de control de las
infecciones respiratorias agudas. Durante 1990
y 1991 el apoyo se centró en la elaboración de
planes operativos que incluyan las metas de
reducción de la mortalidad por infecciones
respiratorias agudas mediante la estrategia del
tratamiento estándar de los casos, la capacita-
ción del personal de salud, la provisión de los
suministros necesarios, la comunicación so-
cial, la supervisión regular y la vigilancia. y
evaluación continua de las actividades.

La capacitación del personal de salud se
lleva a cabo mediante las Unidades de Capaci-
tación para el Tratamiento de las Infecciones
Respiratorias Agudas (UCIRA); a fines de
1993 había casi 50 UCIRA repartidas en más
de 15 paises de la Región. En muchos paises,
las escuelas de ciencias de la salud y las socie-
dades científicas y profesionales se ocuparon
de enseñar la estrategia del tratamiento estáin-
dar de los casos de infecciones respiratorias
agudas y de promover su aplicación por parte
de los profesionales. Hasta el presente se han
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capacitado unas 7.000 personas en el manejo
de los casos, casi todas de los servicios de
salud. También se avanzó en la supervisión y
la evaluación de las actividades, para lo cual en
1993 se apoyó la realización de reuniones y
talleres. A nivel local se impulsaron estudios
para conocer la disponibilidad de la estrategia
del tratamiento estándar de los casos en los
servicios de salud y para analizar el impacto de
las acciones de control de las infecciones res-
piratorias agudas. Se ha dado prioridad a la
planificación y puesta en marcha del control
de las infecciones respiratorias agudas en los
SILOS de varios paises de la Región; se espera
que esta práctica dé resultados en el corto
plazo. La Organización apoya y alienta a los
países en el desarrollo de acciones en el marco
de la atención integral del nino en los servicios
de salud.

INMUNIZACIÓN

El Programa Ampliado de Inmunización
(PAI) fue objeto de debates y resoluciones en
todas las reuniones de los Cuerpos Directivos
de la Organización realizadas durante el cua-
drienio. En las reuniones del Consejo Directi-
vo se prestó especial atención a los informes
sobre el progreso de la campana iniciada por la
Organización en 1985 para erradicar la trans-
misión autóctona del poliovirus salvaje en las
Américas para 1990. Se exhortó asimismo a
los Gobiernos a que aumenten la cobertura de
vacunación con todos los antígenos del PAI,
eliminen el tétanos neonatal como problema
de salud pública y reduzcan la morbilidad y
mortalidad por sarampión hasta el punto en
que pueda considerarse la posibilidad de eli-
minarlo. Al final del cuadrienio se perfilaba
un éxito sin precedentes, que sin embargo se
vio amenazado por una seria reducción de los
fondos disponibles.

Durante el cuadrienio, aparentemente se
logró erradicar la transmisión autóctona del
poliovirus salvaje. El último caso notificado
de poliomielitis paralítica causada por el po-

liovirus salvaje ocurrió en 1991. Las pruebas
de laboratorio y los datos de la vigilancia
epidemiológica intensiva que se recopilan y
analizan en toda la Región constituyen una
prueba importante de que la iniciativa ha
tenido éxito. En julio de 1990 se formó la
Comisión Internacional para la Certificación
de la Erradicación de la Poliomielitis (CICEP)
con el propósito de establecer normas, exami-
nar las pruebas disponibles y dictaminar cuán-
do se podría declarar que la Región está libre
de poliomielitis causada por el virus salvaje.
Al final del cuadrienio, la mitad de los países
de América Latina mantenían indicadores sa-
tisfactorios de la vigilancia epidemiológica, y
la mayoría de los países restantes mostraban
mejoras notables.

Los últimos casos de poliomielitis notifi-
cados en los países de habla inglesa del Caribe
ocurrieron en 1982. Está en formación una
Comisión para la Certificación de la Erradica-
ción de la Poliomielitis en el Caribe, que
evaluará la calidad de los datos de la vigilancia
de la parálisis fláccida aguda y los demás indi-
cadores de la vigilancia que exige la CICEP.
En vista de ello, en las XXXVI y XXXVII
Reuniones del Consejo Directivo (1992 y 1993,
respectivamente), se felicitó al personal de
salud de la Región y se reconoció la colabora-
ción y el apoyo de la AID (EUA), el UNICEF,
el BID, la Fundación Rotary y CIDA (Cana-
dá). En ambas reuniones el Consejo Directivo
instó a los Gobiernos Miembros a que forma-
ran comisiones nacionales para analizar los
datos provenientes de la vigilancia epidemio-
lógica que, a su vez, serán examinados por la
CICEP. A fines de 1993, la mayoría de los
países contaban con comisiones nacionales
que, con pocas excepciones, se hablan reunido
por lo menos una vez para examinar los datos
disponibles.

En respuesta a la importación del poliovi-
rus salvaje detectada y contenida en el Canadá
a principios de 1993, y en vista del riesgo de
caer en una confianza excesiva a medida que
pasa el tiempo sin que se detecte el poliovirus
salvaje, la XXXVII Reunión del Consejo Direc-
tivo (1993) hizo un llamado a las autoridades de
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LOGROS Y DESAFIOS
DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN

Logros
Las tasas de cobertura de la inmunización de niños menores de 1 año han aumentado de

forma constante desde que la Organización estableciera el Programa Ampliado de Inmuniza-
ción (PA1) en 1977. Los datos preliminares disponibles para 1993 revelan que, en comparación
con 1992, los niveles de cobertura se mantuvieron constantes en la Región como un todo,
aunque algunos países consiguieron mejoras notables. En 1993, la cobertura de la vacuna
antipoliomielítica oral alcanzó el 90% en la mayoría de los países del Caribe y en varios de
América Central. Las vacunaciones contra el sarampión aumentaron en forma significativa en
la mayor parte de los países, mientras que la cobertura con DPT y BCG se mantuvo sin cambios
en términos generales. La inmunización con toxoide tetánico continuó extendiéndose en las
zonas de alto riesgo para el tétanos neonatal. Estas cifras confirman que la inmensa mayoría de los
niños de la Región están protegidos contra las enfermedades de la infancia incluidas en el PAI.

Para fines del cuadrienio habían transcurrido más de dos años desde que se produjera en
Perú (en 1991) el último caso conocido de poliomielitis paralítica en el Hemisferio Occidental.
A lo largo de este período se han analizado casi 9.000 muestras de heces a través de la Américas
sin que se haya detectado el poliovirus salvaje. Aunque han continuado en toda la Región la
vigilancia intensiva y los estudios especiales de laboratorio y sobre el terreno, hasta la fecha no
se ha encontrado ningún caso nuevo.

En mayo de 1985 el Dr. Carlyle Guerra de Macedo, Director de la OSP, propuso la
erradicación de la poliomielitis de las Américas para 1990, y los Gobiernos Miembros de la
Organización aceptaron el reto en la XXXI Reunión del Consejo Directivo celebrada en
septiembre de 1985 en Washington, D.C. Esta iniciativa, una de las más importantes
emprendidas por la Organización en los 12 últimos añios, será otro de los grandes hitos en su historia.

Las campañas de erradicación de la poliomielitis son un logro importante del sector salud,
que ha requerido de un esfuerzo conjunto extraordinario entre los gobiernos y un consorcio
de organismos donantes. La duración del esfuerzo y el nivel de ejecución programática y de
planificación conjunta no tienen precedentes en ninguna campaña del sector salud. En 1985,
cuando se pusieron en marcha las actividades de erradicación de la poliomielitis en las
Américas, la Organización, el BID, la Fundación Rotary, el UNICEF y la AID (EUA) aunaron
sus fuerzas en un Comité de Coordinación Interagencial (CCI) en apoyo de un Plan de Acción
Regional. En el Plan se pedía la creación de un CCI en cada país bajo la dirección de los
respectivos Ministerios de Salud, los cuales, a su vez, formularían planes quinquenales de
acción. Los planes de acción nacionales constituyeron los instrumentos básicos por medio de
los cuales todas las organizaciones, incluidas las no gubernamentales, pudieron coordinar sus
actividades y han permitido evaluar la sostenibilidad de los programas nacionales de inmuni-
zación dentro de las estructuras de los servicios de salud. Además, han promovido el objetivo
de la Organización de fomentar la autosuficiencia de los países en la prestación de servicios de
inmunización por medio de los servicios regulares de salud.

Las estrategias de inmunización de la Organización, especialmente su iniciativa de
erradicar la poliomielitis, han contribuido enormemente a fortalecer la infraestructura del
sector. Ahora todos los países cuentan con un grupo selecto de epidemiólogos capacitados, con
amplia experiencia en vigilancia epidemiológica, actividades de control de enfermedades e
investigación operativa. Además, virólogos de varios laboratorios han recibido capacitación en
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las técnicas más avanzadas de diagnóstico de enterovirus y sus capacidades de diagnóstico han
progresado gracias a la transferencia de tecnologías como las sondas de ADN y la reacción en
cadena de la polimerasa. Estos laboratorios han asumido ahora la responsabilidad de otros
procedimientos diagnósticos, por ejemplo los del sarampión.

Durante los últimos cinco años se activó el sistema de vigilancia de la salud humana más
completo que jamás ha existido en las Américas. Participan en él más de 20.000 centros de salud
(a totalidad de los municipios o distritos de América Latina) que notifican semanalmente sobre
la presencia o ausencia de casos de parálisis fláccida aguda en niños menores de 15 años (casos
probables de poliomielitis). Más del 80% de estos casos se investigan, antes de transcurridas 48
horas de la notificación, por epidemiólogos especialmente capacitados. Esta red se está amplian-
do ahora a otras enfermedades inmunoprevenibles, especialmente el sarampión y el tétanos
neonatal, y ha contribuido de forma decisiva a la detección precoz y el seguimiento de casos en
la epidemia de cólera.

Por primera vez ha funcionado en la Región un Comité Interinstitucional de Coordinación,
con participación de todos los organismos que colaboran en la iniciativa de vacunación. Durante
los tres últimos años, los comités interinstitucionales de coordinación han ampliado sus
funciones a otros aspectos de la salud maternoinfantil, especialmente los relacionados con los
objetivos de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia. Todos los países han mejorado también
la capacidad de planificación en salud mediante la elaboración de planes nacionales de acción y
ahora están proponiendo planes de acción anuales en los que se detallan objetivos, actividades y
resultados esperados y se identifican los costos nacionales y las posibles fuentes internacionales
de financiamiento.

Desde hace 13 años funciona un Fondo Rotatorio para la compra de vacunas, que garantiza
la disponibilidad oportuna de vacunas de alta calidad en los países y ha servido como modelo para
el establecimiento de la «Iniciativa Independiente de Vacunación», de alcance mundial.

Ya está en marcha un sistema de información sobre la cobertura de la inmunización a nivel
nacional o municipal. Este sistema contiene datos de cobertura en niños menores de 1 año para
cada municipio de América Latina, y ayuda al personal a orientar los recursos a las zonas con
cobertura más baja. Por lo tanto, la tasa de cobertura se convierte en un indicador del
funcionamiento general de la infraestructura de salud.

La experiencia adquirida en el proceso de erradicación de la poliomielitis ha impulsado a los
países a fomentar las actividades orientadas al control de otras enfermedades inmunoprevenibles.
Por propia iniciativa, los países han ido emprendiendo uno tras otro campañas encaminadas a
eliminar la transmisión del sarampión. La tasa de incidencia de esta enfermedad en las Américas
es ahora más baja que nunca: menos de 10 casos por 100.000 habitantes. En cumplimiento con
la recomendación de la Organización, la mayor parte de los países que han realizado campañas
masivas de vacunación de los niños de 9 meses a 15 años de edad han establecido sistemas de
vigilancia de las enfermedades eruptivas febriles que incluyen datos de diagnóstico en el
laboratorio. La evaluación de lo ocurrido hasta ahora demuestra que esta estrategia ha contribui-
do eficazmente a combatir el sarampión. No obstante, dado que la tercera parte de los municipios
de América Latina no ha alcanzado todavía coberturas del 80% en la aplicación de por lo menos
una dosis de vacuna antisarampiorosa a niños de 1 año de edad, deberán mantenerse los esfuerzos
para garantizar altas tasas de cobertura en cada nueva cohorte de lactantes. Si se adopta una
iniciativa y un plan de acción regional para eliminar el sarampión, las Américas podrían marcar
de nuevo la pauta en el intento de acabar en todo el mundo con esta importante causa de
mortalidad infantil.

------ .1 .. --------- y --- ------ v
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Las iniciativas de control del tétanos neonatal están consiguiendo resultados igualmente
satisfactorios. La Región de las Américas ha alcanzado casi el objetivo de la Cumbre Mundial en
Favor de laInfancia en lo que respecta al control del tétanos neonatal para 1995, y si se mantienen
los recursos, esta enfermedad podría dejar de constituir un problema de salud pública importante.

Desafíos
Son notables los progresos logrados en las Américas en inmunización y control y erradica-

ción de enfermedades inmunoprevenibles. La erradicación de la poliomielitis, cuya certificación
está ya en proceso, junto con la erradicación mundial de la viruela, constituye la confirmación
de la importancia de las vacunas para mejorar la salud humana y de sus elevados beneficios en
función de los costos.

El desafío más importante para la Región en estos momentos es completar las actividades
relacionadas con el proceso de certificación de la erradicación de la poliomielitis. Este proceso
exige mayor atención a la vigilancia de la parálisis fláccida aguda y de la circulación del virus
salvaje. Los indicadores para la certificación demuestran la necesidad de que se realicen mayores
esfuerzos por parte de la mayoría de los países para mejorar sus actividades de vigilancia. A pesar
de los progresos en los últimos cuatro años, el obstáculo principal a la certificación continúa
siendo la toma adecuada de dos muestras de heces durante los primeros 15 días del inicio de la
parálisis en cada caso de parálisis fláccida aguda, así como la toma de muestras de heces de por
lo menos cinco de los contactos de los casos.

Los adelantos logrados en la lucha contra una de las importantes causas de morbilidad y
mortalidad infantil a lo largo del tiempo, representan un hito histórico en los anales de la salud
pública. Pero los adelantos son frágiles. En la década de 1990 no solo habrá que lograr que la
infraestrauctura de salud mantenga las actividades de vigilancia en los niveles actuales sino que
los programas deberán continuar su progreso hacia la certificación de la erradicación de la
poliomielitis, para lo que habrá que realizar nuevos esfuerzos por continuar desarrollando la
infraestructura de salud, especialmente en el primer nivel de atención.

La erradicación de la transmisión autóctona del poliovirus salvaje en las Américas corre
peligro si la ausencia de casos provoca una falsa sensación de seguridad, como ocurre muchas
veces cuando una enfermedad es poco frecuente. Los sistemas nacionales de vigilancia podrían
no recibir la debida atención y dejar de detectar los casos importados que serán inevitables
mientras el resto del mundo no realice los mismos esfuerzos que las Américas. Por esta razón es
imprescindible que todas las organizaciones multilaterales, bilaterales y no gubernamentales que
han contribuido hasta ahora al programa continúen haciéndolo. Este apoyo será decisivo para
reforzar los programas nacionales de inmunización y la infraestructura de salud y para sostener
los logros alcanzados. Además, estos recursos deberán distribuirse de forma equitativa.

Conforme se vaya estabilizando la mantención de tasas de cobertura de inmunización
elevadas en niños menores de 1 año y en las mujeres en edad fértil en las zonas de riesgo, habrá
que reforzar y, posteriormente, ampliar los sistemas nacionales de vigilancia epidemiológica,
incluidos sus componentes de laboratorio. De la misma manera que el sistema de vigilancia de
la parálisis fláccida aguda ha sido fundamental para la erradicación de la poliomielitis, este sistema
ampliado será imprescindible para conseguir los objetivos fijados por la Cumbre Mundial en
Favor de la Infancia en lo que respecta a la reducción de la incidencia del sarampión y la
mortalidad por sarampión, así como al control del tétanos neonatal.
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salud para que mantengan una vigilancia epi-
demiológica estricta a fin de asegurar que no se
arraigue en la Región el poliovirus importado
de otros lugares del mundo. En diciembre de
1993, prácticamente todos los países de las
Américas hablan tomado medidas especiales
para cerciorarse de que no se hubiera impor-
tado el poliovirus salvaje. Si no se producen
contratiempos, en el próximo cuadrienio se
podrá certificar que la Región de las Américas
está libre del poliovirus salvaje.

Entretanto, la cobertura de vacunación
con todos los antígenos del PAI alcanzó una
extensión sin precedentes. Al final del cua-
drienio el promedio regional de cobertura
había aumentado a un 80%, lo que representa
un incremento de casi 30% con respecto al
cuadrienio anterior. Sin embargo, aunque
muchos países alcanzaron una cobertura su-
perior al 80%, no todos la lograron, y la
cobertura no fue uniforme en lo que atafe a
todos los antígenos ni a todos los distritos
dentro de cada país. Se necesitará un gran
esfuerzo para mantener el nivel alcanzado y
corregir las deficiencias existentes con miras a
garantizar una cobertura universal contra las
enfermedades de la infancia evitables con va-
cunación. Atendiendo las exhortaciones de
los Cuerpos Directivos, en varios países se
realizaron estudios sobre las causas de las
oportunidades perdidas de vacunación, a fin
de resolver este problema.

La lucha contra el tétanos neonatal ganó
mucho terreno con el perfeccionamiento de la
definición de zonas de alto riesgo y la realiza-
ción de análisis de cohortes, combinados con
la vacunación de mujeres en edad fértil, en los
16 paises donde la enfermedad constituye un
problema de salud pública. En 1993 se inves-
tigaron alrededor del 80% de los casos de
tétanos neonatal, en comparación con el 46%
a principios del cuadrienio. De conformidad
con la resolución IX de la XXXV Reunión del
Consejo Directivo (1991), los sistemas nacio-
nales de vigilancia mejoraron el registro sepa-
rado de casos de tétanos neonatal y no neona-
tal. Sin embargo, debido a las características
de las zonas de alto riesgo, la subnotificación

sigue siendo un problema que se abordó con la
búsqueda intensiva de casos en zonas de trans-
misión «silenciosa».

El sarampión fue mencionado varias ve-
ces en las reuniones de los Cuerpos Directi-
vos, los cuales expresaron su satisfacción con
el aumento gradual de la cobertura y la dismi-
nución de los casos. Aunque no se adoptó una
resolución en el sentido de eliminar la enfer-
medad a nivel regional, en 1993 todos los
países de América Latina y el Caribe, con
excepción de Bolivia, Ecuador, Haití, Para-
guay, Uruguay y Venezuela, hablan puesto en
marcha un programa de lucha contra el saram-
pión o una iniciativa para su eliminación.
Además, se habían establecido sistemas de
vigilancia para las enfermedades eruptivas fe-
briles (una definición más sensible de caso) y
se estaba trabajando en la creación de una red
de laboratorios de diagnóstico del sarampión,
en el fomento de la participación de los médi-
cos particulares en las redes de notificación y
en la información sobre la marcha de las
actividades por medio de boletines semanales.

Los paises de habla inglesa del Caribe y
Suriname esperan eliminar el sarampión para
1995. Durante los dos años transcurridos
desde que en 1991 concluyó la vacunación
masiva de todos los nifos de 9 meses a 15 años
de edad, solo tres casos de sarampión han sido
confirmados por laboratorio: dos fueron im-
portados a Barbados en 1991 y uno ocurrió en
Suriname en 1993.

Lo más importante tal vez sea que los
Gobiernos Miembros respondieron al llama-
do que hizo la XXXVI Reunión del Consejo
Directivo en 1992 para que asignaran recursos
humanos y financieros a fin de mantener el
progreso del PAI, independientemente de los
cambios en las contribuciones de los donantes
internacionales. Frente a la disminución de
estas contribuciones, el aporte nacional al
sector salud aumentó en forma proporcional.
La XXXVII Reunión del Consejo Directivo
(1993) expresó preocupación por los recursos
necesarios para mantener el impulso del PAI.
En ese sentido, decidió crear un fondo especial
para el control y la eliminación del sarampión
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e instó a los organismos colaboradores a que
mantengan el nivel de apoyo prestado al PAI.

ENFERMEDADES DIARREICAS

Las enfermedades diarreicas constituyen
uno de los problemas más importantes que
afectan a los niños en América Latina y el
Caribe: están entre las primeras cinco causas
de defunción de los niños menores de 1 año y,
en varios países, constituyen la primera causa
de defunción entre los niños de 1 a 4 años.

En 1990 la Cumbre Mundial en Favor de
la Infancia estableció metas específicas para
reducir la morbilidad y mortalidad por dia-
rrea. Estas metas se incorporaron en un plan
de acción que se ejecuta en los países con la
colaboración de otros organismos tales como
el UNICEF y la AID (EUA). En parte gracias
a esa colaboración, en la actualidad todos los
países de la Región han establecido programas
nacionales de control de las enfermedades
diarreicas o han incluido estas actividades como
uno de los componentes importantes de sus
servicios básicos de atención de salud.

Una de las actividades más importantes
realizadas entre 1990 y 1993 fue el apoyo para
la realización de encuestas nacionales que per-
mitieran tener datos más precisos sobre el
problema de las enfermedades diarréicas. En
1992 y 1993, en seis países se llevaron a cabo
estudios para evaluar la calidad del manejo de
los casos en los servicios de salud. Los resul-
tados de estos estudios revelaron la necesidad
de que los programas nacionales hagan hinca-
pié en las actividades de capacitación para el
manejo de los casos. En función de estos
hallazgos se reorientaron tanto los contenidos
como las estrategias de la capacitación que se
apoya en los países.

Otra actividad importante fue la relacio-
nada con el manejo correcto de los casos, que
incluye la mejora del acceso a las sales de

rehidratación oral (SRO) y el uso de esas sales
y de la terapia de rehidratación oral (TRO).
En cuanto a la proporción de la población que
tiene acceso a SRO y TRO, las metas regiona.-
les establecidas por la Organización para 1995
son de 80% para el acceso a las SRO y de 50°0%
para el uso de la TRO. A finales de 1993, 21
países hablan logrado una tasa de acceso a las
SRO superior al 80%, y 20 países una tasa de
uso de la TRO superior al 50%.

Los logros alcanzados en la ejecución de
actividades de control de las enfermedades
diarreicas en todos los países, y la mejoría de
la capacitación del personal de salud en el
manejo de los casos con el aumento concomi-
tante del acceso y el uso de SRO y TRO, han
determinado una redefinición de las priorida-
des en 1993. El énfasis de la cooperación se
puso en los aspectos preventivos, pero sin
descuidar lo referente al manejo de los casos
para mantener y mejorar los niveles logrados.

Continuaron las actividades de control de
las enfermedades diarreicas, entre ellas las
estrategias preventivas comunitarias, la iden-
tificación de zonas de alto riesgo basadas en las
áreas de riesgo identificadas para el tétanos
neonatal, la promoción de la inmunización
contra el sarampión, la provisión de agua y
servicios sanitarios básicos, el fomento de la
higiene personal y doméstica, y el mejora-
miento de las prácticas de alimentación que
incluyen la prolongación de la lactancia ma-
terna exclusiva y un proceso de ablactación
más adecuado.

La irrupción de la epidemia de cólera en la
Región en 1991 brindó una oportunidad para
atraer la atención sobre las enfermedades dia-
rreicas. A partir de agosto de 1993 las activida-
des para combatir el cólera pasaron a ser
responsabilidad de la Unidad de Control de
Enfermedades Diarreicas, junto con las de
promoción y apoyo de la lactancia materna.
Esta conjunción de tareas permitirá coordinar
los esfuerzos y los recursos en beneficio de la
salud de los niños.
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RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN A LA EPIDEMIA
DE CÓLERA EN LAS AMÉRICAS

En enero de 1991 apareció el cólera en las Américas por primera vez en el siglo XX. Se
identificaron casos confirmados de infección con Vibrio cholerae en Chancay y Chimbote, junto
a la costa del Pacífico, en el Perú. En menos de un mes la enfermedad se había extendido al interior
del país, y para fines de ese año ya eran 15 los países de las Américas que habían notificado un total
de 391.219 casos, con 4.002 defunciones, y la transmisión activa se había extendido desde México
hasta Bolivia y desde la costa del Pacífico en el Perú hasta la costa del Atlántico en el Brasil. En 1992
se notificaron 353.811 casos y 2.396 defunciones en 19 países. Aunque el total de casos registrados
disminuyó en 1993, varios países de Centroamérica y de Sudamérica continuaron presentando
elevados niveles de transmisión, aunque con bajas tasas de letalidad.

Las investigaciones de campo permitieron identificar varios factores de riesgo para la
transmisión del cólera que se relacionan con el consumo de productos contaminados con heces
humanas. Entre los más importantes de estos se encuentran el beber agua no hervida o agua no
desinfectada, el consumo de alimentos y bebidas que ofrecen los vendedores ambulantes, el
consumo de alimentos dejados a temperatura ambiente durante tres o más horas, y el consumo de
pescado y mariscos crudos y de hortalizas crudas cultivadas en tierras regadas con aguas residuales
o contaminadas.

En América Latina, como en otros lugares, el cólera ha sido una enfermedad casi
exclusivamente de los pobres. En algunas grandes ciudades del Perú, el consumo de agua no
hervida o no desinfectada fue un importante factor de riesgo, y el agua altamente contaminada
distribuida a través de sistemas muy deteriorados desempeñó un papel igualmente importante
en la difusión rápida y amplia de la enfermedad. A diferencia de lo que ocurrió en el siglo XIX,
el cólera de la década de 1990 en las Américas ha sido una enfermedad predominantemente
rural, lo que representa un constante desafío para su tratamiento y prevención. A pesar de
epidemias explosivas en zonas urbanas tales como Guayaquil, Lima, Fortaleza y la ciudad de
Guatemala, ha sido la población rural pobre la que más ha sufrido los efectos de la enfermedad,
debido a la falta de servicios adecuados de abastecimiento de agua y de saneamiento.

Al establecer su estrategia para la prevención y el control del cólera, la Organización dividió
su enfoque en dos fases: una de emergencia, de tres años de duración, y otra de inversión, que duraría
12 años. La epidemia de cólera en las Américas demostró claramente la correlación entre la
presencia de la enfermedad y las deficiencias en la atención de salud, la inocuidad de los alimentos
y el saneamiento ambiental provocadas por la crisis económica de los años ochenta. Al producirse
la epidemia, la Organización recomendó que los países de la Región aprovecharan la oportunidad
para ir más allá del control de la enfermedad y proceder a la corrección de las deficiencias. Además
de las medidas de emergencia adoptadas, se necesitaban inversiones a largo plazo en infraestructura
para controlar y prevenir el cólera y otras enfermedades diarreicas. Estas recomendaciones
ocuparon un lugar destacado en el ambicioso «Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud»,
adoptado por la Organización. Mediante esta iniciativa, la Organización apoyarla a los Países
Miembros en sus esfuerzos por eliminar el cólera de la Región y mejorar el estado de salud de toda
la población mediante la reducción de la contaminación ambiental.

En los primeros tres años, entre 1991 y 1993, los países y la Organización pusieron en práctica
la fase de emergencia de la estrategia. En la primera semana, el Director estableció en la Sede de la
Organización un Grupo de Trabajo sobre Cólera para coordinar la respuesta internacional,
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identificar recursos humanos y financieros y suministrar la información necesaria a los Gobier-
nos Miembros y otros organismos. El Grupo Especial se reunió todas las semanas y estaba
integrado por expertos en enfermedades diarreicas, laboratorio, preparación para emergencias y
socorro en casos de desastre, información pública, enfermedades transmisibles, saneamiento
ambiental, inocuidad de los alimentos, investigación y epidemiología. La cooperación técnica
prestada hizo hincapié en el tratamiento, la detección y notificación de casos, el suministro de agua
salubre, la eliminación de desechos en los lugares de alto riesgo, el desarrollo de la capacidad
esencial para garantizar la inocuidad de los alimentos, la educación sanitaria y la información
pública. Las Representaciones de la OPS/OMS en los Países también participaron, tanto en
aquellos países de la Región que ya habían sido afectados por la enfermedad como en los que se
encontraban en situación de alto riesgo.

El Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC), el Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá (INCAP) y el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente (CEPIS) intervinieron a escala subregional y regional en sus respectivas áreas de
experiencia técnica con el fin de elaborar y promover métodos adecuados de vigilancia,
investigación de laboratorio, calidad del agua y saneamiento y tratamiento de casos. Estas
actividades estuvieron estrechamente integradas con los programas regionales y las Repre-
sentaciones de la OPS/OMS en los Paises.

Con asistencia de la Organización y de sus Centros, casi todos los países de la Región,
infectados o no, prepararon planes nacionales para la prevención y el control del cólera en los que
se prestaba especial atención a las medidas de emergencia para limitar la difusión y reducir el
impacto de la enfermedad. Estos planes se enviaron a organismos internacionales y bilatera-
les; en diciembre de 1991 una conferencia internacional sobre «La crisis del cólera: un desafío
para la salud y el desarrollo», celebrada en la Sede de la Organización, consiguió recaudar
casi US$ 9 millones. En total, la Organización movilizó más de US$ 21 millones de la comunidad
internacional para aplicar las medidas de emergencia. Durante el primer ano de la epidemia se
concluyó entre el BID y la Organización un acuerdo por un monto de US$ 3,8 millones, con el
objetivo de mejorar las capacidades nacionales en los sectores de investigación, diagnóstico de
laboratorio y evaluación de la calidad del agua y de los alimentos. Se recibió también financiamiento
de los gobiernos de los Países Bajos, Italia, Suecia, el Reino Unido y los Estados Unidos, así como de
la Comunidad Económica Europea, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y el fondo de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

La Organización reconoció la necesidad de reforzar los programas nacionales de control de
las enfermedades diarreicas. Para prevenir la deshidratación, promovió la distribución y el
consumo de sales de rehidratación oral dada su eficacia, inocuidad, disponibilidad y bajo costo.
En toda la Región se organizaron numerosos cursos y seminarios de capacitación para proveedo-
res de atención de salud a niños y adultos. La vigilancia y la investigación de casos en el terreno
contribuyeron de forma decisiva a comprender el alcance de la epidemia y los medios de
transmisión. Se prepararon y distribuyeron actualizaciones mensuales sobre la situación del
cólera en la Región. La Organización, junto con la OMS, los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos y otras entidades, recomendó la
realización periódica de investigaciones de laboratorio sobre una muestra de casos clínicamente
diagnosticados con el fin de documentar la presencia de ZV cholerae y determinar su susceptibilidad
a los antibióticos. Como esta recomendación ampliamente aceptada no se estaba aplicando en
numerosos países, se celebraron cursos y seminarios para subsanar esta deficiencia.
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Las medidas de emergencia tomadas, principalmente el tratamiento rápido de la deshidrata-
ción con sales de rehidratación oral, permitieron que los países mantuvieran las tasas globales de
letalidad por debajo del 1%. La tasa de letalidad del cólera fluctúa entre el 30 y el 50% cuando no
se trata en forma adecuada. Por lo tanto, se podría estimar que cerca de 100.000 muertes fueron
evitadas en la Región como resultado del tratamiento precoz y adecuado.

El mejoramiento de la calidad del agua era también un elemento esencial para reducir el riesgo
de cólera en la mayor parte de las comunidades. La Organización recomendó la elaboración y
aplicación de medidas prácticas de desinfección del agua en los municipios, comunidades menores
y hogares, incluida la compra, distribución e instalación de equipo y suministros para la
desinfección de abastecimientos públicos de agua, de generadores de hipoclorito sobre el terreno
y de equipo para la vigilancia y el control de la calidad del agua. Asimismo, con la colaboración
de los CDC, la Organización demostró y promovió el uso de recipientes de agua caseros que
impiden la contaminación del agua desinfectada.

Se adoptaron medidas para la eliminación higiénica de desechos humanos, especialmente de
los lugares de alto riesgo, como hospitales, clínicas, escuelas y otras instituciones que podrían
convertirse en focos de infección. La Organización se ocupó también de los aspectos asociados con
la inocuidad de los alimentos y el impacto de la epidemia sobre las exportaciones de alimentos de
los países infectados. Todos los paises afectados y los que se encontraban en situación de mayor
riesgo recibieron apoyo técnico directo para que pudieran alcanzar el objetivo de la seguridad
alimentaria. Se distribuyó en toda la Región un documento básico sobre el riesgo de transmisión
del cólera por los alimentos. Además, en el marco de las actividades relacionadas con salud
ambiental e inocuidad de los alimentos, la Organización trató de reforzar la capacidad de

La administración de sales de rehidratación oral es básica para el tratamiento rápido de la deshidratación en casos
de cólera.
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laboratorio de los países en lo que respecta al análisis de los alimentos, sistemas de vigilancia de
enfermedades transmitidas por los alimentos, sistemas de inspección alimentaria y programas
educativos de protección del consumidor.

Se requirieron campanas educativas y de comunicación social para informar a la población
sobre las medidas de prevención del cólera y otras enfermedades diarreicas. Con una donación de
US$ 2,1 millones de los Países Bajos, la Organización financió proyectos en varios países y
estableció un centro de intercambio de materiales de comunicación social que pueden ser
compartidos por todos los países de la Región. Al mismo tiempo, y siguiendo las recomendaciones
de un grupo de expertos, la Organización patrocinó pruebas de seguridad e inmunogenicidad de
una nueva vacuna oral inactivada en Colombia y México. Gracias a estas pruebas y otras
posteriores, se ha avanzado significativamente en el conocimiento del papel que pueden desempe-
ñar las vacunas en el control del cólera.

Las medidas de salud pública que la Organización ha propuesto para enfrentar la epidemia han
proporcionado valiosas lecciones sobre el cólera. Con ellas se ha conseguido no solamente reducir
la incidencia de la enfermedad o eliminarla, sino que además se ha llegado a reducir la tasa de
incidencia de otras enfermedades diarreicas, la fiebre tifoidea y la hepatitis. Las intervenciones
específicas orientadas a los medios de transmisión, junto con las medidas generales de emergencia,
han logrado que se mantenga baja la tasa global de letalidad de la epidemia.

No obstante, la duración y extensión de esta epidemia demuestra que el cólera sigue
representando una amenaza para todos los países de la Región, incluso para los que no están aún
infectados. Aunque las tasas generales de incidencia han disminuido, la reaparición de brotes en
zonas anteriormente infectadas resalta el peligro que sigue representando la enfermedad. En
Ecuador, Perú y algunos países de Centroamérica, parece haberse establecido una pauta estacional,
lo que indicaría que la infección es ya endémica. Los recientes informes del aislamiento de un
nuevo serogrupo 0139 de V. cholerae en Bangladesh, China, Malasia, Nepal, Pakistán, Tailandia,
el Reino Unido y los Estados Unidos constituyen una nueva causa de alarma, ya que el serogrupo
tiene potencial epidémico y presenta el panorama epidemiológico típico del cólera clásico.

Desde hace por lo menos 15 años los servicios de salud y medio ambiente, incluidos los
sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, se vienen deteriorando, sin que se hayan
efectuado inversiones ni actividades de mantenimiento para atender a las crecientes necesidades.
La Organización ha estimado que se necesitará una inversión de US$ 210.000 millones durante un
período de 12 años para conseguir la total ampliación de dichos servicios. Además, al menos el 20%
de la asistencia multilateral y bilateral oficial externa debería orientarse a la salud, el abastecimien-
to de agua y el saneamiento ambiental, para que la Región de las Américas vuelva a tener una baja
susceptibilidad a las epidemias de cólera. Se requieren importantes intervenciones para reparar y
proteger los actuales sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento y para proveer con
servicios de agua potable, alcantarillado y eliminación de desechos sólidos a quienes no disponen
de ellos, así como para fortalecer los sistemas nacionales y locales de salud, hasta alcanzar al 40%
de la población de la Región que continúa todavía sin acceso a una atención adecuada.

Habrá que mantener y ampliar los esfuerzos de prevención para que se pueda limitar el
impacto del cólera, hasta que se puedan corregirlas deficiencias de los servicios de saludy del medio
ambiente. Mientras la población de la Región viva en la pobreza, carezca de acceso a sistemas
adecuados de abastecimiento de agua potable y de eliminación de excretas, no disponga de medios
para almacenar y preparar correctamente los alimentos, no siga prácticas adecuadas de higiene
personal y no cuente con servicios esenciales de salud, es probable que esta enfermedad persista.
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CAPÍTULO XIV

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

ACTIVIDADES GENERALES DE
CONTROL DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES

Las actividades de prevención y control
de enfermedades ejecutadas con la coopera-
ción técnica de la Organización se orientaron
hacia el logro de la equidad de oportunidades
de atención a la salud, en base a indicadores
epidemiológicos que permitan la redistribu-
ción de recursos del sector para satisfacer las
necesidades sentidas por todos los grupos so-
ciales. Con ese propósito, se promovió la
introducción de la estratificación epidemioló-
gica en los programas de prevención y control
de enfermedades transmitidas por vectores en
toda la Región; la movilización de recursos
técnicos y financieros, y el estudio y análisis
de los factores sociales y económicos que
influyen en la prevención y el control de esas
enfermedades en países seleccionados.

Además, en apoyo a la estrategia orienta-
da a garantizar un diagnóstico temprano y
eficiente, seguido de la administración de un
tratamiento racional, específico y completo,
se promovió el establecimiento de redes de
laboratorio multipropósito, tanto dentro de
los paises como multinacionales, y la adop-
ción de procedimientos gerenciales que per-
mitan el óptimo aprovechamiento de los limi-
tados recursos disponibles. Asimismo, se
prestó cooperación técnica para que las accio-
nes de prevención y control sean afines y se
apoyen en los planes nacionales y subregiona-
les de desarrollo.

La aplicación del concepto de red de labo-
ratorios que se fomentó en relación con la
tuberculosis en Centroamérica, Panamá, Beli-
ce y Sudamérica, es otra expresión de la prio-
ridad que la Organización otorga al fortaleci-
miento de los servicios, que en el caso de la
tuberculosis fueron descentralizados hace
aios. Este reforzamiento de los servicios
periféricos, en especial su capacidad de ges-
tión, permitió mejorar la programación y la
evaluación de actividades de los sistemas loca-
les de salud (SILOS). También se promovió y
apoyó la descentralización y el fortalecimien-
to de dichos sistemas en relación con la mala-
ria y el control del Aedes aegypti.

Las acciones de promoción del saneamien-
to ambiental, tanto en las zonas rurales como
en las urbanas, se focalizan en las viviendas y
su entorno, puesto que el domicilio y perido-
micilio saludable e higiénico es fundamental
para la prevención y el control de las enferme-
dades. En consecuencia, la promoción de una
vivienda sana y el mejoramiento y la limpieza
del peridomicilio, son parte de las actividades
rutinarias que se fomenta para el control del
dengue, la eliminación del Triatoma infestants
-vector principal de la enfermedad de Cha-
gas- y la prevención de la infestación domici-
liaria por Rhodniusprolixus, otro vector de esa
enfermedad. Para estos efectos, la Organiza-
ción combinó su apoyo con las autoridades de
salud, las organizaciones no gubernamentales
(ONG) y la propia población. El principal
objetivo de las acciones de fomento fueron las
mujeres y los niños en edad escolar, por ser los
más afectados por las condiciones inadecuadas
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de las viviendas, puesto que pasan más tiempo
en ellas, y también por el potencial que tienen
ambos grupos como agentes de cambio.

Durante el cuadrienio se promovió el
ensayo de tecnologías y la realización de in-
vestigaciones para conocer las determinantes
locales de la distribución, prevalencia e inci-
dencia de las enfermedades transmisibles; la
aplicación de estrategias innovativas de inter-
vención; el mejoramiento de la capacidad re-
solutiva de los servicios; el desarrollo y eva-
luación de métodos simples y prácticos de
diagnóstico y de tratamientos mediante es-
quemas estandarizados simples y eficaces, y la
ejecución de acciones integradas con otros
sectores del desarrollo. Asimismo, se partici-
pó en el ensayo de vacunas en Argentina y
Perú; la evaluación de insecticidas para el
control de la malaria en México; los estudios
entomológicos en áreas maláricas de Guate-
mala, México y Venezuela; el ensayo de corti-
nas impregnadas con insecticida en Guatema-
la y México, y de estrategias de intervención
para el control de Aedes en Venezuela y el
Caribe, y el control biológico de Anopheles y
Aedes en Brasil, Honduras, Panamá y Vene-
zuela. También se promovió la utilización de
diversas estrategias de control de triatomas y
de tratamiento parasiticida en niños y adultos
con infección por Trypanosoma cruzi.

Durante el cuadrienio se desarrolló un
plan de acción para la eliminación de la lepra
como problema de salud pública, y se dio
apoyo a las tareas para la definición de las
áreas donde se presentan las treponematosis
no venéreas como paso previo para su elimi-
nación. Se disefió un plan multinacional para
la eliminación de la oncocercosis, y ya se
iniciaron acciones en Ecuador, Guatemala y
México y se promovieron estudios epidemio-
lógicos en Brasil, Colombia y Venezuela, que
servirán de base para la evaluación de acciones
de control. En los países del Cono Sur, se
promovieron y apoyaron acciones dirigi-
das a eliminar el Triatoma infestans en las
viviendas. En el resto de los países con
tripanosomiasis americana endémica se pro-
movieron sobre todo actividades para la in-

terrupción de la transmisión por transfusión
del Trypanosoma cruzi.

Las actividades de promoción para la pre-
vención y el control del dengue se llevaron a
cabo de acuerdo con lo programado. Los
esfuerzos realizados al respecto son única-
mente de carácter paliativo, como reflejo de la
situación en los países, donde las actividades
por lo general responden solo a situaciones de
emergencia. Sin embargo, la Organización
cooperó en el fortalecimiento de los laborato-
rios para el diagnóstico del dengue en Centro-
américa, en la capacitación de profesionales
en clínica del dengue hemorrágico, y en el
suministro de reactivos de referencia para el
diagnóstico a los laboratorios de toda la Re-
.!

glon.
Se apoyó a tres paises en la evaluación de

técnicas histoquimicas para el diagnóstico del
dengue y la fiebre amarilla; a la Argentina para
evaluaciones adicionales sobre la vacuna con-
tra la fiebre hemorrágica argentina (FHA), y
a Venezuela para mejorar el conocimiento de
la epidemiología, la clínica, el diagnóstico y el
tratamiento de la fiebre hemorrágica venezo-
lana. Asimismo, se siguió dando apoyo a
proyectos piloto de vacunación contra la he-
patitis B en zonas endémicas.

En Argentina, Brasil, Chile, México y
Uruguay se cooperó en la evaluación de reac-
tivos para el diagnóstico de la influenza A y B
y el virus sincicial respiratorio. Asimismo, se
realizaron actividades de promoción en Ar-
gentina, Brasil, Chile y Uruguay para la ob-
tención y el uso de sangre inocua mediante el
mejoramiento de la calidad de la serología
para las enfermedades transmitidas por traris-
fusión.

Dado el incremento de las enfermedades
transmisibles en las Américas, aumentó la
demanda de cooperación técnica para la for-
mación de recursos humanos en epidemiolo-
gía a nivel posgrado. Los programas de con-
trol tienen una necesidad urgente de capa-
citación en epidemiología para fortalecer sus
sistemas de diagnóstico y vigilancia epidemio-
lógica, no solo de los daños a la salud, sino
fundamentalmente de los factores de riesgo
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que los determinan. Con el fin de responder
a esta demanda, conjuntamente con el Depar-
tamento de Epidemiología y Bioestadística de
la Escuela de Graduados de Salud Pública de
la Universidad de Puerto Rico, se ofreció en
1991 y 1992 el primer curso de verano de
epidemiología de enfermedades transmisibles
para profesionales de América Latina y el
Caribe, el cual fue especialmente diseñado
para responder a las necesidades de formación
de personal profesional en servicio en cuanto
a las metodologías utilizadas en la estratifica-
ción epidemiológica de riesgo de las enferme-
dades transmisibles. En 1993 se dictó un curso
similar con la colaboración de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad del Sur de la
Florida, en Tampa, Estados Unidos.

Se siguió dando apoyo a cursos de posgra-
do en entomología en Brasil, México y Pana-
má; de malaria y saneamiento ambiental en
Venezuela, y de epidemiología y diagnóstico
de la tuberculosis en toda la Región. Durante
el cuadrienio, la Organización cooperó en la
capacitación de más de 2.000 individuos en
epidemiología, entomología, prevención y
control de enfermedades específicas.

INVESTIGACIONES SOBRE
ENFERMEDADES TROPICALES

El desarrollo y la evaluación de tecnolo-
gías aplicables a la prevención y el control de
las enfermedades transmisibles constituyeron
un componente importante de las actividades
de la Organización. Los proyectos promovi-
dos y/o apoyados utilizaron desde técnicas
complejas de biología molecular hasta la me-
todología epidemiológica para el ensayo de
intervenciones en investigaciones de campo.
Así, por una parte se fomentaron proyectos
en México para el desarrollo de la técnica de la
polimerasa y de la ligasa en cadena, metodolo-
gías de biología molecular para el diagnóstico
de la malaria y el ensayo en Guatemala y
México de cortinas impregnadas con insectici-
da para la prevención de la malaria. También

se promovió en Guatemala y México el ensa-
yo de nuevas metodologías para la aplicación
de insecticidas para el control de la malaria; en
Venezuela para el control deAedes; en Colom-
bia, Honduras y Venezuela el uso del control
biológico para el control de mosquitos, y el
ensayo en Ecuador, Colombia y Venezuela de
la vacuna SPf66 contra la malaria, desarrolla-
da en Colombia.

La Organización colaboró con el Progra-
ma Especial PNUD/Banco Mundial/OMS de
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-
dades Tropicales (TDR), por medio del apoyo
al desarrollo de proyectos sobre los factores
de riesgo de malaria en un área minera de
Venezuela; la interacción de virus del SIDA y
la lepra en Brasil; el ensayo de la vacuna
polivalente contra la leishmaniasis y el con-
trol biológico de A nopheles aquasalis en Vene-
zuela; el ensayo de la vacuna SPf66 contra la
malaria en Colombia, Ecuador y Venezuela y
en proyectos sobre malaria y embarazo en el
contexto de acciones para el desarrollo insti-
tucional en Ecuador, y el control de la malaria
en Haití.

Se están ejecutando tres protocolos mul-
ticéntricos con el apoyo de la Organización y
el financiamiento del TDR en relación con la
tripanosomiasis americana: una investigación
sobre el ensayo de medicamentos para el tra-
tamiento de la enfermedad de Chagas en niños
menores de 10 años; un protocolo para el
ensayo de la efectividad del Allopurinol en el
Chagas crónico del adulto en Argentina, Boli-
via y Brasil, y una investigación para el ensayo
de estrategias no convencionales para el con-
trol del Triatoma infestans en comparación
con el rociado intradomiciliario con insectici-
das de acción residual en Argentina, Bolivia,
Chile, Honduras, Nicaragua y Paraguay. La
Organización también cooperó con el Progra-
ma de Pequeños Subsidios para Investigacio-
nes en Ciencias Sociales y Económicas en
Enfermedades Tropicales que el TDR financia
en la Región.

El desarrollo institucional es un proceso
de varios años y que consta de varias etapas.
Durante este cuadrienio, con el apoyo finan-
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ciero del TDR, se cooperó con 10 institucio-
nes (cuatro de Brasil, una de Ecuador, una de
Guatemala, dos de México y dos de Venezue-
la), que mejoraron su capacidad para realizar
investigación y adiestramiento en epidemio-
logia, entomologia y parasitología.

También se brindó cooperación a reunio-
nes sobre investigación de la malaria en Amé-
rica Latina, y sobre la implementación futura
de la vacuna contra la malaria, realizadas en
Venezuela y Colombia, respectivamente.

TUBERCULOSIS

Las actividades en este campo fueron des-
tinadas a promover la actualización normati-
va y el mantenimiento del flujo de informa-
ción técnica; fomentar la introducción de un
nuevo sistema de información para la vigilan-
cia epidemiológica y el perfeccionamiento
operacional del programa de control; la for-
mación del banco de datos sobre tuberculosis;
la ampliación y el desarrollo de la capacidad de
gestión y la mejora de la capacidad diagnósti-
ca; la reorientación de las actividades de capa-
citación, y la promoción de investigaciones
operacionales y epidemiológicas.

Se logró elevar el nivel de interés por el
problema de salud que representa la tubercu-
losis en la Región para mejorar así la situación
de los programas nacionales de control. Se
destacó que la tuberculosis es un problema
vigente y de real importancia para la salud
pública, lo que resulta evidente por las eleva-
das tasas de prevalencia e incidencia o su lenta
disminución, situación que se ha visto agrava-
da por la extensión de la infección por el VIH.

Los programas nacionales mejoraron sus-
tancialmente durante el período en varios
países en donde es serio el problema de la
tuberculosis. Igualmente, se logró avanzar en
relación con los sistemas de información. Son
varios los paises con problemas graves de
tuberculosis que en los últimos añios cuentan
con estadísticas de morbilidad más actualiza-
das y fidedignas y que además están utilizando

oportunamente esa información, como es el
caso de Bolivia, Guatemala, Honduras, Nica-
ragua y Perú.

La cooperación contribuyó a fortalecer
en los países la organización de laboratorios,
el control de calidad, el equipamiento, la for-
mación de redes locales y regionales, y la
capacitación en la gestión de laboratorios.
También se logró la creciente aplicación del
concepto de que los encargados de los labora-
torios deben compartir responsabilidades con
médicos y enfermeras en la aplicación del
programa de control de la tuberculosis. Ade-
más, en Argentina, Chile, Ecuador, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, México y Vene-
zuela se siguió dando apoyo a las actividades
de capacitación, mediante la realización de
cursos, seminarios y talleres de epidemiología
y control de la tuberculosis, y la capacitación
de equipos multiprofesionales con entrega de
información actualizada. Asimismo, tenien-
do en cuenta la necesidad de mejorar el diag-
nóstico y que uno de los problemas que cons-
pira contra la mejor ejecución de los programas
es la falta de microscopios en condiciones que
permitan el diagnóstico por baciloscopía, se
dio apoyo a la realización de talleres para
técnicos en el arreglo de estos instrumentos en
Guatemala, Honduras, Perú, Nicaragua y ]a
República Dominicana, permitiendo la incor-
poración al trabajo rutinario de docenas de
microscopios hasta entonces abandonados.

En cada actividad de cooperación efectua-
da en los paises, se examinaron las disposicio-
nes programáticas en vigencia y se formula-
ron las recomendaciones pertinentes, como
fue el caso en Argentina, Bolivia, Chile, Ecua-
dor, El Salvador, Guatemala, Haití, Hondu-
ras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Re-
pública Dominicana y Venezuela. Se
organizaron también seminarios subregiona-
les de evaluación de los programas de control
de la tuberculosis en Centroamérica, y en la
subregión Andina.

Con el apoyo financiero de la Organiza-
ción, en 1993 se llevó a cabo el V Seminario
Regional de Tuberculosis, donde se examina-
ron los problemas actuales de los programas
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de control y se consideraron y seleccionaron
estrategias operativas para su resolución.

SÍNDROME DE
INMUNODEFICIENCIA
ADQUIRIDA (SIDA)

El virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) se propagó por el mundo en un período
relativamente corto. Hasta junio de 1994 en la
Región de las Américas se habían notificado
un total acumulado de 523.777 casos de SIDA
y de 271.311 defunciones; de este total, 96.122
corresponden a América Latina y 6.014 al
Caribe. Este número representa una pequeña
parte del total de personas infectadas por el
VIH. Según estimaciones cautelosas, el núme-
ro actual de personas infectadas por el VIH en
la Región es de alrededor de 2,5 millones: 1
millón en América del Norte y 1,5 millones
en América Latina y el Caribe.

En los últimos años, en más y más países
se ha visto un cambio importante de la epide-
mia, que de estar concentrada predominante-
mente en la población masculina homosexual
y bisexual ha pasado a afectar a la hetero-
sexual, con el consiguiente incremento del
número de casos de SIDA y de infecciones por
el VIH en mujeres y niños. Aunque el virus de
la inmunodeficiencia humana se transmite so-
bre todo por medio de las relaciones sexuales,
los datos preliminares de seroprevalencia reve-
lan la creciente importancia del uso de drogas
por vía intravenosa como forma de transmisión
en algunos países. En varias comunidades de
Argentina, Brasil y Uruguay puede estar infec-
tado más del 50% de los usuarios de drogas
intravenosas. Además, la transmisión por me-
dio de las transfusiones sanguíneas todavía no se
ha eliminado en la Región y algunos países
notifican que el tamizaje de la sangre donada no
ha alcanzado niveles satisfactorios.

La Organización estima que en 1995 ha-
brán ocurrido cerca de 500.000 casos de SIDA
en América Latina y el Caribe. La creciente
incidencia de tuberculosis activa y transmisi-

ble en las personas infectadas por el VIH es
también motivo de preocupación. En mu-
chos países, la tuberculosis es la infección
oportunista más común y afecta hasta el 25%
de las personas inmunocomprometidas por el
SIDA. Como resultado, la situación del SIDA
y de la infección por el VIH en las Américas es
grave y puede empeorar; a medida que aumen-
te el número de personas infectadas y sinto-
máticas, los servicios sociales y de salud de la
mayoría de los países de la Región se verán
cada vez más sobrecargados.

No obstante, varias pruebas fehacientes
han permitido demostrar que es posible intro-
ducir cambios de conducta saludables y que
las intervenciones destinadas particularmente
a las personas que suelen adoptar patrones de
conducta de alto riesgo son eficaces para dis-
minuir la transmisión del VIH. También es
evidente que otras enfermedades de transmi-
sión sexual (ETS) aumentan la posibilidad de
transmisión del VIH. Por tanto, al reducir la
prevalencia de esas otras ETS por medio de
programas de control bien diseñados, los paí-
ses pueden disminuir mucho la propagación
del VIH. Además, el fortalecimiento de los
servicios de laboratorio y la vigorosa promo-
ción del tamizaje de toda la sangre donada han
ampliado la posibilidad de evitar, aunque no
del todo, la transmisión por vía sanguínea en
la Región. Por otra parte, el reconocimiento
de que la lucha contra el SIDA no debe restrin-
girse al sector salud ha fomentado en muchos
países una colaboración intersectorial estre-
cha y eficaz entre los organismos públicos y
privados, los Ministerios de Salud, Educa-
ción, Trabajo y Hacienda, las instituciones de
seguridad social, las organizaciones no guber-
namentales (ONG) y otras instituciones y
entidades.

Con objeto de fortalecer los programas
nacionales sobre el SIDA en los Países Miem-
bros, el Programa de la OPS/OMS sobre el
SIDA siguió empleando las estrategias regio-
nales de vigilancia, fomento de la investiga-
ción, difusión de información, cooperación
técnica directa, movilización de recursos, ca-
pacitación y coordinación internacional.
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En los países, los programas nacionales
para combatir el SIDA en las Américas co-
menzaron a establecerse a mediados del dece-
nio de 1980, cuando se iniciaron las primeras
actividades de emergencia para controlar la
enfermedad. La Organización prestó coope-
ración técnica a los países para formular estra-
tegias de emergencia y programas de control
del SIDA a corto plazo, canalizando recursos
financieros del Programa Mundial de la OMS
sobre el SIDA para esas actividades. Cuando
se hizo evidente que el problema duraría por
mucho tiempo, se asignó prioridad a la coor-
dinación de las actividades de control a largo
plazo. La planificación a corto plazo conti-
nuó en forma paralela a la realizada a mediano
plazo, que entrafió la formulación detallada
de actividades nacionales dentro de un marco
de planificación de 3 a 5 años.

Varios grupos multidisciplinarios de ex-
pertos, apoyados por asesores de la Organiza-
ción, ayudaron a todos los países en la plani-
ficación, ejecución y evaluación de sus
actividades de prevención del SIDA, que cul-
minaron con la finalización de los planes a
mediano plazo en todos los países. En total,
en 1991 hubo 244 semanas-consultor destina-
das a la cooperación técnica directa a los países
para gestión y administración, vigilancia, edu-
cación, promoción de la salud, investigación y
fortalecimiento de los laboratorios. Los fun-
cionarios regionales e interpaís dedicaron más
de 200 semanas a prestar servicios directos in
situ a los programas nacionales del SIDA en su
campo de especialización profesional. En
1991 se reestructuró el Programa Regional de
la Organización sobre el SIDA y el Consejo
Directivo de la OPS en su XXXV Reunión
respaldó el plan de trabajo bienal y las metas
para 1992-1993.

Con el fin de fortalecer la capacidad admi-
nistrativa en el Caribe de habla inglesa, en
1991 se asignó un consultor en finanzas a la
Oficina de Coordinación del Programa en el
Caribe, con sede en Barbados. Durante el
mismo año, los administradores de los progra-
mas nacionales de SIDA de 11 países del Istmo
Centroamericano y del Área Andina se re-

unieron con el personal de la Sede en un taller
regional para estandarizar los procedimientos
de administración y vigilancia de los progra-
mas.

A fines de 1991, se elaboraron planes
multisectoriales a mediano plazo para un «se-
gundo ciclo», junto con los Gobiernos de la
República Dominicana y los paises de habla
inglesa del Caribe. La activa colaboración de
la Organización con los territorios depen-
dientes del Reino Unido y las Antillas Neer-
landesas y Aruba y las visitas exploratorias a
los Departamentos Franceses en las Américas
sentaron la base para la plena participación de
la Región en la puesta en práctica de la estra-
tegia mundial sobre el SIDA.

Una de las principales actividades realiza-
das en 1991 fue la III Teleconferencia Paname-
ricana sobre el SIDA en Caracas, Venezuela.
Los millares de trabajadores de salud, admri-
nistradores de programas, educadores y auto-
ridades políticas de más de 22 países que par-
ticiparon en ella abordaron aspectos nacionales
de la prevención del SIDA y la infección por
el VIH e intercambiaron información y expe-
riencias a través de los medios de telecomuni-
cación vía satélite.

En 1992 se prepararon planes a mediano
plazo para un segundo ciclo en Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
Panamá, los cuales fueron presentados a la
comunidad de donantes en mayo de 1993. En
1993 se terminaron de preparar los planes a
mediano plazo para un segundo ciclo en Chi-
le, Ecuador y Uruguay y se iniciaron los de
Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Vene-
zuela. En 1992 y 1993 se revisaron los progra-
mas en Belice, Bolivia, Colombia, Chile, Ecua-
dor y Uruguay, y cuatro territorios depen-
dientes del Reino Unido en el Caribe.

Con el fin de fortalecer la gerencia de los
programas, en 1992 se efectuaron tres reunio-
nes iniciales con los directores de los progra-
mas nacionales sobre el SIDA: un taller sobre
la ejecución de programas en Barbados para
los países de habla inglesa, francesa y holande-
sa del Caribe; un taller de vigilancia de progra-
mas y notificación para siete países del Istmo

114



Enfermedades tr- anausmsibles 115--o --

El apoyo de los laboratorios es esencial para los programas de lucha contra el SIDA.

Centroamericano, y un seminario de planifi-
cación y formulación de política para diez
países latinoamericanos en América del Sur.

Entre las actividades regionales que más
efecto han surtido para fines del fortaleci-
miento de los programas nacionales cabe citar
un taller de epidemiología aplicada y planifi-
cación estratégica para los países de América
Central; tres talleres sobre el mantenimiento
y fortalecimiento del control de la calidad en
los bancos de sangre de los países del Cono
Sur, y pruebas de campo de materiales que
permitirán a los países crear sus propios pro-
gramas de educación sobre el SIDA para uso
en las escuelas.

En 1992 continuó la producción de mate-
rial didáctico y la organización de actividades
de capacitación, que incluyeron dos talleres
de orientación sobre el VIH en las Antillas
Neerlandesas y Aruba en los que se emplearon

innovadores métodos interculturales de ense-
fanza. De particular importancia fue la con-
vocación de la Conferencia Mundial sobre los
Nifios de la Calle realizada en el Brasil en
septiembre, en la que se abordaron varios
asuntos primordiales sobre el SIDA y otras
enfermedades de transmisión sexual.

Se amplió el activo apoyo prestado para el
fortalecimiento institucional y la creación de
redes entre organizaciones no gubernamenta-
les en los países. Con ese fin, la Organización
apoyó una reunión subregional en América
Central y otra en el Cono Sur en abril de 1992,
en las que participó. Además, colaboró en la
realización del tercer seminario para personas
con SIDA en América Latina y el Caribe
celebrado en octubre, así como en varios
acontecimientos nacionales.

También en 1992, en dos talleres subre-
gionales sobre vigilancia centinela se sentaron
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las bases para vigilar la infección por el VIH en
los paises, lo que les permite evaluar las ten-
dencias en varios grupos de población, enfo-
car las medidas preventivas, establecer priori-
dades y evitar que se deniegue la gravedad del
problema causado por el VIH/SIDA.

En materia de investigaciones, la fructífe-
ra colaboración con el Instituto Nacional de
Alergias y Enfermedades Infecciosas de los
Estados Unidos en el cuadrienio llevó a publi-
car muchos trabajos científicos. En la Repú-
blica Dominicana se realizó un estudio de la
seroprevalencia de las enfermedades de trans-
misión sexual en dos clínicas. En Jamaica se
efectuó otro estudio de seroprevalencia de
retrovirus en una clínica de ETS. En Brasil se
terminó un estudio sobre la transmisión hete-
rosexual del VIH de hombres a mujeres, cu-
yos datos preliminares se presentaron en la
Conferencia Internacional sobre el SIDA ce-
lebrada en 1991. Actualmente se realiza una
investigación en México para evaluar la efica-
cia de dos regímenes de quimioterapia de la
tuberculosis en personas con una reacción
positiva a la tuberculina PPD e infectadas por
el VIH. Con apoyo de la Sede de la OMS, se
terminó y actualizó un inventario de investi-
gaciones sobre el SIDA y el VIH, en el que se
enumeraron más de 600 estudios y proyectos
científicos en América Latina y el Caribe.

También se dieron pasos importantes hacia
el logro de una colaboración más eficaz entre
el Programa Regional y la Sede de la OMS. En
1991 se realizaron misiones exploratorias con-
juntas relativas a investigaciones sobre vacu-
nas en Brasil, Haití y México y la realización
de actividades de apoyo en Brasil, México, San
Martin, y la frontera mexicano-estadouni-
dense.

Además, el Director Ejecutivo del Pro-
grama Mundial y el Asesor Regional Principal
hicieron visitas a Brasil, Colombia y México
en busca de apoyo intersectorial e interinsti-
tucional para los programas nacionales de
SIDA en esos países. Para conseguir apoyo al
más alto nivel político, se reunieron con los
Presidentes de Honduras y Colombia en 1993.
Asimismo, se hicieron visitas a las primeras

damas de Honduras y del Estado de Sao Paulo
en el Brasil para informarles de la gravedad y
la creciente amenaza del SIDA para las muje-
res, los niños y las familias en general. A nivel
regional, fue de suma importancia la fructífe-
ra reunión de Ministros de Salud de América
Latina, seguida de un debate sobre el tema y de
la aprobación de una resolución sobre el SIDA
en la III Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de los Paises Iberoamericanos cele-
brada en el Brasil.

La difusión continua de información téc-
nica y científica se amplió en 1993. Las activi-
dades al respecto incluyeron la preparación y
distribución de pautas para el tratamiento
clínico de la infección por el VIH en adultos
y niños y de normas técnicas sobre la relación
de la infección por el VIH con la tuberculosis.
Además, se preparó y divulgó la publicación
titulada SIDA: La epidemia de los tiempos mo-
dernos y, en colaboración con la Sociedad
Española Interdisciplinaria de SIDA, se distri-
buyeron periódicamente ejemplares de la re-
vista mensual SIDA de dicha Sociedad a 200
instituciones académicas e investigadores en
la Región.

En noviembre de 1993, en Cartagena,
Colombia, se celebraron simultáneamente la
III Conferencia Panamericana sobre el SIDA
y el IX Congreso Latinoamericano de Enfer-
medades de Transmisión Sexual, ambos pa-
trocinados por la Organización. Se aprove-
chó esa oportunidad para convocar una
reunión de los directores de los programas
nacionales sobre el SIDA de 27 paises de
América Latina y del Caribe para examinar las
necesidades y oportunidades de cooperación
técnica con la OPS y la Sede de la OM:S,
promover un curso de capacitación en gestión
organizado por el Programa Mundial sobre el
SIDA y analizar varios asuntos financieros y
administrativos para garantizar una mayor
eficacia en la ejecución y vigilancia de los
programas nacionales. Uno de los principales
logros de la reunión fue la revisión de las 15
metas regionales para el bienio 1994-1995 hecha
por los directores, sobre las que estuvieron de
acuerdo.
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Con excepción de una, se alcanzaron to-
das o casi todas las 25 metas regionales estable-
cidas por los países de las Américas para los
bienios 1990-1991 y 1992-1993. Cabe destacar
las siguientes: ejecución de por lo menos 85%
de las actividades planeadas por los programas
nacionales de SIDA en todos los paises, menos
cinco; continua mejora de la cobertura y la
calidad de los exámenes de detección y otras
medidas para garantizar la inocuidad de la
sangre (sólo en 8 de 44 paises y territorios está
por alcanzarse plenamente esta meta); partici-
pación de las ONGs en la ejecución de por lo
menos 15% de las actividades y los presupues-
tos de los planes nacionales, y colaboración
incipiente pero prometedora entre organis-
mos, sectores y programas en la lucha contra
el SIDA en un número de países cada vez
mayor.

Desde el comienzo del programa y duran-
te 1993, con la colaboración del Programa
Mundial sobre el SIDA, se han movilizado
más de US$ 60 millones de la OMS y otros
donantes. Esos fondos han apoyado activida-
des en 35 países, el CAREC y acciones regio-
nales. Durante el cuadrienio, 67% de esos
fondos se distribuyeron directamente a los
países. Se estima que la contribución del
Programa Mundial a los programas nacionales
representa aproximadamente 20% de todo el
dinero gastado de fuentes nacionales e inter-
nacionales.

Evidentemente, casi todos los recursos
asignados a actividades de control del SIDA en
el futuro serán nacionales. Sin embargo, para
garantizar la continuidad de la cooperación
externa, los programas nacionales de preven-
ción y control del SIDA deben ampliar su
capacidad de vigilancia de los aspectos técni-
cos y financieros de las actividades pertinentes
e informar al respecto. La Organización se-
guirá apoyando a los países en el fortaleci-
miento de esas actividades.

Por último, el reconocimiento de que la
epidemia del SIDA y la infección por el VIH
son problemas a largo plazo, ha llevado a
todos los Países Miembros de la Organización
a aceptar que la lucha contra ellos debe ser

parte de un programa permanente, sostenible
e integrado, que se adapte a las necesidades
cambiantes de los países y pueda traspasar los
límites sectoriales y territoriales.

ENFERMEDADES
TRANSMITIDAS POR VECTORES

La adecuada utilización de la comunica-
ción social como instrumento de apoyo de las
acciones de prevención y control fue uno de
los elementos de la asesoría brindada a las
autoridades nacionales, para mejorar los pro-
gramas, sobre todo en lo que respecta al con-
trol integrado de las enfermedades transmiti-
das por vectores, con una bien informada
participación comunitaria. La Organización
participó activamente en las acciones de con-
trol de Aedes en Panamá, así como en tres
proyectos en que se combinan la comunica-
ción social y la educación en salud con medi-
das integradas de control, que incluyen el
control biológico de vectores (Ba-
cillus thuringiensis, Cyclops sp.) en Honduras
y Venezuela. La Organización puso énfasis en
la promoción del control integrado de las
enfermedades transmitidas por vectores en
varios países, limitando el uso de químicos,
promoviendo el ordenamiento del medio, el
control biológico, la educación sanitaria y la
participación social. Se tiende a una mayor
integración de las actividades de entomologia
con expertos en otras disciplinas. Un ejemplo
fue el Grupo Asesor de Trabajo sobre el
Dengue, que integraron virólogos y entomó-
logos; la confección de nuevas guías para la
prevención y el control del dengue, que inclu-
yeron aspectos entomológicos y epidemioló-
gicos, y la promoción de la estratificación,
que abarca los factores de riesgo, tanto socio-
lógicos como entomológicos.

En Colombia se prestó apoyo continuo
por tres años al desarrollo de la propuesta
operativa de descentralización de la Dirección
de Campañas Directas del Ministerio de Sa-
lud. El proyecto de ley establece la transferen-
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cia gradual de los programas a los municipios.
Igualmente, se colaboró en la elaboración de
un convenio que establece los compromisos
que asumen las autoridades del nivel central y
local.

En Nicaragua se apoyó la preparación de
normas técnicas para el programa de malaria;
se cooperó en la validación de normas técnicas
para el control de la malaria y el dengue, y se
colaboró en la implementación de acciones de
modificación ambiental para el control de la
malaria. Asimismo, se evaluaron las activida-
des de entomología en los sistemas locales de
atención integral de salud (SILAIS) y las inves-
tigaciones operacionales. Igualmente, se pre-
paró una propuesta para iniciar el estudio de
las colecciones acuáticas en los SILAIS priori-
tarios con el objetivo de establecer estudios de
factibilidad que permitan realizar obras de
ordenamiento del medio para el control de
vectores, como una de las medidas comple-
mentarias al control de la malaria en áreas de
alta transmisión.

En las Antillas Neerlandesas (Bonaire) se
inició un programa de acción comunitaria
contra insectos y roedores de interés para la
salud pública. En Trinidad se brindó apoyo al
programa de agrosistemas de arroz en relación
con el control de enfermedades transmitidas
por vectores y en Barbados se organizó un
programa de control de roedores.

Se brindó también cooperación a Brasil,
Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá y
Uruguay, así como a otros países del Caribe
para el control del dengue, y a los países de
Centroamérica, Brasil, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Panamá, Perú, República Domini-
cana y Venezuela para el control de la malaria.
Se llevaron a cabo proyectos piloto para el
control del dengue con participación comuni-
taria en Honduras y Venezuela; sobre el uso
de insecticidas en malaria en México, Nicara-
gua y Venezuela; y sobre métodos de control
biológico para Aedes en Brasil, Honduras y
Venezuela. Se capacitaron recursos humanos
a nivel comunitario en Colombia; a nivel inter-
medio en Centroamérica, y a nivel universitario
en México, Panamá y Venezuela.

Las actividades de cooperación en investi-
gación fueron muy variadas. En Brasil se
continuó prestando colaboración a investi-
gaciones moleculares, morfológicas y de com-
portamiento de los vectores de la malaria del
complejo Anopheles albitarsis; el uso de co-
pépodos para el control de Aedes en pozos,
técnicas de recolección de flebótomos y roe-
dores en Fortaleza, Ceará; epidemiología y
entomología de la leishmaniasis en varios esta-
dos del nordeste y la Amazonia, y ensayos de
campo sobre la protección de enclaves con
barreras antivectoriales de piretroides.

En Guatemala se dio apoyo al estudio de
la dinámica de la transmisión e incriminación
del vector de malaria en la costa atlántica, un
estudio de la bionomía de Anopheles vestiti-
pennis y el comportamiento de A. pseudopunc-
tipennis en reposo y en picada; control de
fuentes de A. pseudopunctipennis, y la evalua-
ción de distancia de vuelo relacionada con el
ciclo gonotrófico.

En Venezuela se colaboró en estudios
sobre el comportamiento de flebótomos y el
uso de mosquiteros impregnados con insecti-
cida para el control de la leishmaniasis, la
aplicación de Bacillus thuringiensis H-14 por
14 dias combinada con nebulizaciones intra-
domiciliares de malatión en un área donde el
vector es A. aquasalis, y estudios epidemioló-
gicos de validación del inmunodiagnóstic-o
para que sustituya o complemente el examen
parasitológico en la esquistosomiasis.

En México se cooperó en investigaciones
sobre ensayos con el bendiocarb, deltametri-
na y cialotrina en locales seleccionados; la
evaluación de rociado de bajo volumen y de
aplicación tradicional para el control de A.
albimanus en localidades rurales, y el compor-
tamiento en reposo y en picadura intra y
peridomiciliar de A. albimanus.

MALARIA

La revisión de las estrategias para la pre-
vención y el control de la malaria requirió de
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la promoción y financiamiento de investiga-
ciones basadas en el concepto de estratifica-
ción epidemiológica, las cuales han servido
para caracterizar la situación actual de la ma-
laria. La premisa de trabajo de este concepto
epidemiológico es el reconocimiento de la
existencia de distintos patrones de transmi-
sión de la malaria determinados por la presen-
cia e interacción de diversos factores socioeco-
nómicos, ecológicos y de organización de los
servicios. La identificación y jerarquización
de los principales factores de riesgo a nivel
local permite la selección de medidas específi-
cas de intervención, encaminadas tanto al
manejo de la enfermedad como a la elimina-
ción y control de los factores determinantes
de la transmisión. La focalización de las
acciones en grupos de alto riesgo, basada en
este enfoque, permite mayor efectividad y
eficiencia de las intervenciones. Dos proyec-
tos epidemiológicos prospectivos con dicho
enfoque se promovieron en Rondonia, Brasil
y en Bolívar y Sucre, Venezuela. Se realizó
otro estudio epidemiológico retrospectivo de
720.000 individuos febriles con y sin malaria
en el Brasil, para reconocer el perfil de la
demanda de las acciones relacionadas con la
enfermedad y los factores epidemiológicos
que la determinan, así como la capacidad de
los servicios de salud para responder a dicha
demanda.

Durante el cuadrienio se cooperó en la
ejecución de los proyectos de inversión finan-
ciados por el BID para el control integrado de
la malaria en El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras y Nicaragua. Los proyectos podrían servir
de base para efectuar cambios estratégicos en
los programas.

En 1992 se llevó a cabo en Brasília, con
apoyo de la Organización, la Reunión Interre-
gional para las Américas, como actividad pre-
via de la Conferencia Ministerial sobre la
Malaria. Participaron en ella representantes
de 21 paises que tienen programas de control
de la malaria y representantes de las otras
Regiones de la OMS donde la enfermedad
constituye un problema importante. En la
reunión se formularon recomendaciones de

orden político-legislativo y macroeconómi-
co, y se identificaron técnicas destinadas a
mejorar el análisis de la información; a pro-
mover la investigación, la capacitación del
personal del sector salud y la educación para la
salud, y a estimular las acciones por medio de
los SILOS.

Las autoridades de salud de los países
participaron también en 1992, en la Conferen-
cia Ministerial sobre la Malaria llevada a cabo en
Amsterdam, donde se redefinió la estrategia
global de prevención y control, con énfasis en el
diagnóstico clínico y tratamiento oportuno.

A pesar de que hay factores que limitan la
capacidad de los programas nacionales de pre-
vención y control de la malaria, se ha logrado
definir su utilización en el desarrollo de los
SILOS. A esos efectos se han introducido las
actividades de malaria en la programación
local en los países de Centroamérica, Belice y
Panamá.

En Brasil la Organización cooperó en la
definición de la estrategia de control, lo cual
significó la adopción de metodologías distin-
tas para cada área de transmisión en el país. Se
dio apoyo también a la actualización y adecua-
ción de directrices para la planificación y
ejecución del control integrado de la malaria,
de acuerdo con la situación epidemiológica
local y en forma descentralizada en los estados
y territorios de la región amazónica. Se elabo-
raron guías para la preparación de planes para
estudios entomológicos a nivel local, y se
introdujo el componente de saneamiento
ambiental para el control de la malaria en la
planificación y programación de actividades
de control integrado.

Con el fin de desarrollar la capacidad
técnica, gerencial y operativa que permita
perfeccionar la vigilancia epidemiológica y
prevenir brotes epidémicos de malaria, la
Organización continuó dando apoyo a la ca-
pacitación de recursos humanos en Brasil,
Guatemala, México y Venezuela, tanto de los
servicios especializados de control como de
los servicios generales de salud, orientándolos
hacia el control integrado. En cuanto a la
mejora del sistema de información para la
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vigilancia epidemiológica, se iniciaron en el
período dos procesos (Brasil y Venezuela)
experimentales de integración del sistema es-
pecífico de malaria en los servicios generales
de salud, los cuales deberán generar nuevos
enfoques en los sistemas de información para
la vigilancia y control de la malaria.

También se brindó cooperación técnica
para la reorganización de las acciones de pre-
vención y control en Bolivia, Ecuador, Para-
guay y Perú; la coordinación de las acciones
contra la malaria en áreas fronterizas entre
Costa Rica y Nicaragua y Honduras y Nicara-
gua; el proceso de descentralización en Co-
lombia, y la evaluación de programas en Ecua-
dor, El Salvador y México.

La cooperación técnica ha permitido la
identificación, selección y promoción de pro-
fesionales de áreas no tradicionales para su
participación en los programas de prevención
y control de la malaria. Sin embargo, falta
todavía el aporte de las ciencias sociales y
ambientales, así como de la educación para
apoyar mejor a los países en la consolidación
e instrumentación de la estrategia de atención
primaria por medio de la programación local,
así como del mejoramiento de la capacidad
resolutiva de los servicios en el nivel más
periférico.

ENFERMEDADES PARASITARIAS

La cooperación técnica durante el cua-
drienio estuvo dirigida a fortalecer la capaci-
dad para el diagnóstico temprano y el trata-
miento específico, eficiente y completo de las
parasitosis prioritarias en la Región, comple-
mentada con acciones mejoradas de educación
para la salud y de comunicación social.

Asimismo, para fortalecer la toma de de-
cisiones para el inicio de acciones de preven-
ción, control y eliminación de algunas de las
parasitosis endémicas y su vigilancia epide-
miológica, se desarrolló una base de datos para
el registro de casos y focos endémicos de
leishmaniasis en las Américas. Se establecie-

ron también las bases para apoyar el desarro-
llo de sistemas de información sobre tenias:is/
cisticercosis, oncocercosis y las parasitosis
intestinales. En 1993 se concluyó la evalua-
ción preliminar de los sistemas en México,
Centroamérica, los países del Área Andina y
Brasil.

Durante el cuadrienio se destacó la deci-
sión de los países de eliminar la oncocercos;is,
enfermedad endémica en Brasil, Colombia,
Ecuador, Guatemala y México (Resolución
XIV de la XXXV Reunión del Consejo Direc-
tivo de la OPS, 1991). Durante el cuadrienio
se celebraron tres conferencias interamerica-
nas sobre oncocercosis. En la primera, cele-
brada en Guatemala y México (fronteriza) en
1991 se aprobó el plan multinacional e intera-
gencial que sirvió de base para la creación del
Programa de Eliminación de la Oncocercosis
en las Américas, en tanto que en la segunda
(Guayaquil, Ecuador, 1992) y la tercera (Puer-
to Ayacucho, Amazonas, Venezuela, 1993),
se consolidaron los planes de acción naciona-
les y sus componentes binacionales en Guate-
mala/México, Venezuela/Brasil y Ecuador/
Colombia.

Además, como producto del esfuerzo de
un grupo asesor de trabajo sobre educación
para la salud y comunicación social y otro
sobre caracterización epidemiológica de la
oncocercosis, los países ya disponen de guías
para determinar los niveles de endemicidad
mediante métodos de evaluación epidemioló-
gica rápida, así como para la evaluación oftal-
mológica y de guías para realizar una evalua-
ción entomológica rápida, en donde se
disponga de información preliminar sobre las
especies de simúlidos involucrados en la trans-
misión. Se publicó un manual con fotografías
de referencia, en apoyo a estas actividades.

En 1993 se concretó la organización y
elaboración del plan estratégico de la red in-
terinstitucional e interpaises para las investi-
gaciones operacionales y de campo que se
ejecutarán en apoyo a las acciones de elimina-
ción. Además, se desarrolló un plan para
tratar de armonizar las acciones incluidas den-
tro del marco de acuerdos bilaterales y multi-
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laterales, con aquellas incluidas dentro del
Programa de Eliminación. Este Programa tie-
ne su sede en la ciudad de Antigua, Guatemala
y apoya sus acciones en el Comité Coordina-
dor del Programa. En su reunión de 1993 el
Comité acordó otorgar apoyo financiero a los
países endémicos, por algo más de US$ 250.000,
con recursos de un fondo de garantía estable-
cido por la Fundación Ceguera de los Ríos.

Con vistas al fortalecimiento de las accio-
nes de vigilancia epidemiológica, distribución
de ivermectina y cambios bioecológicos y
demográficos en las áreas endémicas, se inte-
gró un grupo especial de trabajo sobre siste-
mas de información geográfica. Se dispone ya
de las guías para iniciar acciones en este cam-
po. Estos sistemas se han estado usando regu-
larmente en Guatemala, y se espera establecer
su uso rutinario en Ecuador, México y Vene-
zuela en 1994.

Se concluyeron las versiones prelimina-
res de documentos sobre epidemiología, diag-
nóstico, tratamiento y control de las leishma-
niasis y el complejo teniasis/cisticercosis,
respectivamente, y se ofrecieron cursos sobre
el tema en México, D.F.; Guayaquil, Ecuador,
y Managua, Nicaragua. Otro documento,
sobre la epidemiología y control de las parasi-
tosis intestinales, estará listo para su distribu-
ción en 1994. Estas acciones han permitido
diseminar información para la acción entre el
personal que labora en el nivel de atención
primaria de salud.

Con la colaboración de la División de
Enfermedades Transmisibles de la OMS, en
Ginebra, se elaboraron planes tentativos para
desarrollar un programa piloto para reducir la
morbilidad de las parasitosis intestinales en
nifios en edad escolar, mediante quimiotera-
pia con albendazol, en Costa Rica, Guatema-
la, Ecuador y Honduras, complementadas con
acciones educativas y de comunicación social.
Se continuó promoviendo el uso del método
coproparasitoscópico cuantitativo de Kato-
Katz para el diagnóstico de la teniasis y la
determinación de la carga parasitaria en los
individuos afectados por las helmintiasis trans-
mitidas a través del suelo. Se establecieron las

bases para ofrecer cursos de capacitación al
respecto en Honduras y Guatemala en 1994.

En respuesta a la creciente demanda por
parte de algunos de los países de cooperación
técnica sobre zoonosis parasitarias transmiti-
das por alimentos, se desarrolló una consulta
preliminar sobre el tema en un taller celebra-
do en noviembre de 1993, en Lima, Perú,
durante el XI Congreso de la Federación Lati-
noamericana de Parasitólogos. Se hizo evi-
dente la carencia de información epidemioló-
gica recolectada en forma sistemática, pero es
claro que la fascioliasis humana y animal, la
paragonimiasis y la hidatidosis constituyen
importantes problemas en los países andinos.

Durante el cuadrienio fue posible discutir
con expertos problemas y alternativas de solu-
ción a los problemas más ingentes en diversas
especialidades y patologías prevalentes en la
Región, en un contexto interdisciplinario y a
muy bajo costo para la Organización y los
países, a través de la celebración de actividades
satélite durante los congresos latinoamerica-
nos. También se desarrollaron actividades de
adiestramiento, sobre todo para la capacita-
ción del personal local en metodología epide-
miológica en Brasil, Colombia, Chile y México.

En cuanto a la tripanosomiasis americana
(enfermedad de Chagas), de acuerdo con la
Iniciativa de Salud del Cono Sur, se creó una
Comisión Intergubernamental, se organiza-
ron los programas nacionales para 1992-1995
y el cronograma de actividades y plan de
acción para 1992 (ver Informe Especial, pági-
na 152). En la mayoría de los países, la
voluntad política para la interrupción de las
dos más importantes vías para la transmisión
de la enfermedad se reflejó en la provisión de
fondos locales para la ejecución de las acciones
de prevención y control. La Organización
cooperó en la definición de los programas
nacionales, promovió acciones para mejorar
el control de calidad de la serología para el
tamizaje de la sangre usada en transfusiones y
apoyó acciones de promoción ante los Parla-
mentos de los países afectados. Las activida-
des progresaron en forma satisfactoria en Ar-
gentina, Brasil, Chile y Uruguay.
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LEPRA

Se puso gran empeño en fomentar la in-
corporación de las acciones de prevención y
control en los servicios generales de salud, de
acuerdo con la estrategia de atención prima-
ria, y dando apoyo a la implementación del
tratamiento multidroga y al mejoramiento de
la información epidemiológica y operacional.
Asimismo, se promovió la adaptación de los
modelos de programación de control de lepra
a las características de los sistemas nacionales
de salud, o sea, la integración de las distintas
actividades por orden de jerarquía según los
diversos niveles de atención, con énfasis en el
nivel primario. Las estrategias seleccionadas
implicaron la capacitación de personal, espe-
cialmente a nivel gerencial, y la adecuada
provisión de medicamentos, dos de los cam-
pos de mayor actividad de la cooperación
técnica. Además, se organizaron conferencias
en Guatemala y en México, donde se discutie-
ron las distintas estrategias y modos de opera-
ción para la eliminación de la lepra de las
Américas.

Durante el cuadrienio se hizo hincapié en
la necesidad de elaborar planes de eliminación
de la lepra basados en la cobertura masiva con
tratamiento multidroga y según criterios de
estratificación epidemiológica, y se formula-
ron recomendaciones para la integración de
actividades a nivel local, pero manteniendo
un personal central con funciones normativas
y de evaluación.

La cooperación se concentró además en la
promoción de la incorporación de las activi-
dades del programa de lepra a los servicios
generales de salud, y el mejoramiento de la
capacidad resolutiva de los mismos en rela-
ción con el diagnóstico y el tratamiento. Asi-
mismo, se llevó a cabo la recolección de datos
estadísticos actualizados sobre lepra y trepo-
nematosis no venéreas; la evaluación epide-
miológica y operativa de los programas; la
revisión de los modelos de organización de los
programas, fuentes de financiamiento y parti-
cipación de las organizaciones no guberna-

mentales; el estímulo a la investigación (espe-
cialmente operativa) y la coordinación de ac-
tividades con instituciones locales de investi-
gación; la discusión de los conceptos lde
estratificación epidemiológica y eliminación,
y la definición de estrategias para la formula-
ción de planes de acción. En el cuadrienio se
cooperó al respecto con Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala,
Paraguay, Perú, Panamá, Nicaragua, Repúbli-
ca Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Para estimular la introducción del con-
cepto de estratificación epidemiológica y la
formulación de planes de acción para la elimi-
nación de la lepra, se prestó cooperación teéc-
nica a Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá,
Paraguay, Perú y la República Dominicana.
Asimismo, se estimuló a los países a llevar a
cabo la evaluación epidemiológica y operativa
del programa, y se consideraron modelos de
integración y la participación de los organis-
mos no gubernamentales en el control y la
descentralización operativa de los programas.
Durante el periodo se evaluó el programa de
México.

Dentro del objetivo general de eliminar
las treponematosis no venéreas, el apoyo se
destinó a reforzar la capacidad nacional para
definir la epidemiología del pian (frambesia)
en Brasil, Colombia, Guyana, Haití, Surina-
me y Venezuela y del mal de pinto (carate) en
Colombia, Centroamérica, México y Vene-
zuela. En Brasil y Venezuela se elaboró mate-
rial de instrucción sobre el mal de pinto para
el personal de atención primaria de las áreas
endémicas. Además, en Brasil se concluyó la
encuesta seroepidemiológica sobre el mal de
pinto en los indígenas de la etnia «tucuna» del
Alto Amazonas, trabajo que se expandirá a
otras comunidades de la misma etnia. Se
concluyeron en Venezuela las encuestas se-
roepidemiológicas sobre la misma enferme-
dad en los indígenas de la etnia yaruro (Estado
Apure) y en muestras del banco de sueros de
CAICET (Estado Bolívar). En Ecuador se
finalizó la encuesta seroepidemiológica sobre
el pian en la Provincia de Esmeraldas.
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ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL

Los datos nacionales de vigilancia de las
enfermedades de transmisión sexual (ETS)
son escasos y de calidad poco uniforme. Aun-
que en la mayoría de los paises ha habido una
aparente reducción de la incidencia notificada
de gonorrea, las condiciones existentes en la
Región son propicias para la reaparición de las
infecciones gonocócicas, lo que se facilita por
el número sumamente alto de cepas de Neisse-
ria gonorrboeae productoras de penicilinasa en
todo el Caribe, una gran parte de América
Central y quizá también América del Sur. En
varios países de la Región han vuelto a aumen-
tar los casos de sífilis infecciosa precoz y
congénita y las complicaciones de las infeccio-
nes por Chlamydia no tratadas, como la enfer-
medad inflamatoria de la pelvis. Los casos
notificados de sífilis congénita se han acrecen-
tado en más del 50% de los países y la prevalen-
cia de los análisis serológicos reactivos de
sífilis hechos a embarazadas ha fluctuado en-
tre un poco más del 1% en Cuba y más del 5%
en Haití y el Paraguay. Otras enfermedades
víricas de transmisión sexual, como las infec-
ciones causadas por el virus del papiloma
humano, también parecen ir en aumento y los
casos de cáncer cervicouterino se han acrecen-
tado en más de dos tercios de los países que
han notificado esa afección.

Paradójicamente, a fines del decenio de
1980 se redujeron los recursos para los progra-
mas de control de las ETS, cuando los países
concentraron sus esfuerzos en la lucha contra
el SIDA. Ahora se está corrigiendo esa situa-
ción, gracias al amplio reconocimiento de las
repercusiones epidemiológicas y sanitarias
desfavorables del vínculo entre la incidencia
de ETS y un riesgo muy alto de transmisión
del VIH en la comunidad. Como resultado,
durante el cuadrienio se promovió mucho la
coordinación y el fortalecimiento de activida-
des para la prevención y el control del SIDA
y las ETS. Con limitados recursos asignados
específicamente al control de las ETS, la estra-

tegia de la Organización consistió en integrar
dicha actividad en proyectos regionales y na-
cionales de control del VIH y utilizar la expe-
riencia práctica y los contactos de las ONG,
por ejemplo, los de la Unión Latinoamericana
contra las Enfermedades de Transmisión
Sexual (ULACETS), para lograr un efecto
multiplicador.

Hacia fines de 1991, la Organización ayu-
dó a 13 países del Caribe a preparar sus planes
para el «segundo ciclo» de prevención del
SIDA a mediano plazo y veló por que se
incluyera el control de las ETS en todos los
planes y presupuestos de esos países. El mis-
mo enfoque se aplicó en Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Pa-
namá, que prepararon sus planes a mediano
plazo en 1992, y en Bolivia, Colombia, Ecua-
dor, Perú y Venezuela en 1993.

En lo que respecta a otras actividades
técnicas, se participó en talleres de tratamien-
to clínico de las ETS en Dominica, Santa
Lucía y Haití; tradujeron al español y distri-
buyeron las pautas para el tratamiento de ETS
de los Centros para el Control y la Prevención
de las Enfermedades (CDC) de los Estados
Unidos; se efectuó la revisión técnica de la
traducción al español del informe No. 810 de
la serie de informes técnicos de la OMS titula-
do A tención a los pacientes con enfermedades de
transmisión sexual y se completó la segunda
edición de la obra titulada A Practical Manual
for STD Management in the Caribbean, publi-
cada por el CAREC.

Con apoyo de la Organización, la ULA-
CETS organizó el VIII Congreso Latinoame-
ricano de Enfermedades de Transmisión
Sexual, celebrado en Santo Domingo, Repú-
blica Dominicana, en 1991. Junto con esta
actividad, la Organización convocó una reu-
nión de un grupo interdisciplinario multisec-
torial de sociólogos, educadores, representan-
tes de ONG, autoridades de salud, personas
infectadas por el VIH y miembros de grupos
religiosos de 25 países para examinar la puesta
en práctica de intervenciones preventivas orien-
tadas hacia grupos vulnerables de la Región,
como las mujeres, los adolescentes y los niños
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de la calle. Al mismo tiempo, se celebró un
taller sobre métodos de análisis de laboratorio
de ETS en el que participaron representantes
de 14 países de América Latina y el Caribe.

El reconocimiento de la interacción de la
infección causada por el VIH con otras ETS
resultó en otras actividades regionales destina-
das a fortalecer los programas de control de
ETS, particularmente en las Bahamas, Haití,
Jamaica, Martinica, la República Dominicana
y el Caribe Oriental. En 1991, se realizó en
Martinica una importante reunión científica
pancaribefa sobre ETS, con la colaboración
de recursos del CAREC, la OPS y la OMS.

Se prepararon pautas de tratamiento de
las ETS y algoritmos simplificados para el
manejo de pacientes, que se distribuyeron en
la Región para uso por especialistas y provee-
dores de atención primaria de salud. Las
actividades que ayudaron a mejorar la vigilan-
cia de las ETS en 1992 comprendieron análisis
de los informes nacionales de vigilancia de las
ETS de Chile, Haití y el Uruguay; análisis de
los datos nacionales disponibles sobre sífilis y
gonorrea en el ámbito regional, y adiestra-
miento de profesionales en vigilancia epide-
miológica en dos talleres subregionales. La
Organización apoyó también la Reunión In-
ternacional sobre Cepas Patógenas de Neisse-
ria celebrada en Cuernavaca, México, en octu-
bre de 1992, y la Reunión Internacional sobre
la Enfermedad Ulcerativa Genital, que tuvo
lugar en Salvador, Bahía, Brasil, en noviembre
de 1992.

Un grupo técnico de trabajo sobre sífilis
congénita se reunió en agosto de 1992 en la
Sede para estudiar la factibilidad de controlar

la enfermedad. En una resolución de los
Ministros de Salud, que más tarde fue ratifica-
da por los Jefes de Estado de todos los países
iberoamericanos en 1993, se aprobó el corn-
promiso de eliminar la sífilis congénita conmo
problema de salud pública para el año 2000.
Se preparó un plan regional con apoyo de la
Organización, se inició un proyecto multina-
cional de prevención en el Brasil, la Argenti-
na, Chile y el Uruguay, con la participación
de los respectivos capítulos nacionales de la
ULACETS.

En noviembre de 1993, se celebró en Car-
tagena, Colombia, la III Conferencia Paname-
ricana de SIDA junto con el IX Congreso
Latinoamericano de Enfermedades de Trans-
misión Sexual. Este último, organizado por la
ULACETS y copatrocinado por la Organiza-
ción, sirvió para recalcar la necesidad de reali-
zar actividades de prevención y control de las
ETS y la infección por el VIH en la Región. La
Organización fue anfitriona de una reunión
de coordinación entre el Programa Mundial
sobre el SIDA y la OPS, CAREC, AIDSCAP/
AID, los CDC y la Universidad de Johns
Hopkins para compartir experiencias en la
preparación de módulos didácticos para el
tratamiento clínico de las ETS. Por último, el
Programa Regional colaboró con la ULA-
CETS, AIDSCAP y el Grupo de Trabajo
sobre SIDA de la Comunidad Económica
Europea en la coordinación y realización del
primer curso internacional de planificación y
administración de programas de ETS en Amé-
rica Latina, celebrado en Santo Domingo,
República Dominicana, con 30 participantes
de 16 países latinoamericanos.
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CAPÍTULO XV

PROMOCIÓN DE LA SALUD

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y
PREVENCIÓN Y CONTROL
DE ENFERMEDADES
NO TRANSMISIBLES

La Organización impulsó las políticas de
promoción de la salud como uno de los ejes
fundamentales para la prevención de riesgos
importantes. A partir del mandato emanado
de la XXIII Conferencia Sanitaria Panameri-
cana (1990), y siguiendo las orientaciones es-
tratégicas y prioridades programáticas para el
cuadrienio 1991-1994, se efectuaron cambios
sustantivos en el Programa de Promoción de
la Salud (antes Programa de Salud del Adulto),
para enfatizar las estrategias de promoción de
la salud y utilización de la comunicación so-
cial. Continuaron los esfuerzos para que los
países desarrollaran programas con enfoques
integrales que incluyeran el mejoramiento de
las condiciones de vida y los cambios de estilos
necesarios a fin de alcanzar una vida saludable.
En enero de 1993 se creó la División de Pro-
moción y Protección de la Salud, con objeto
de darle mayor importancia a esta área en la
cooperación técnica.

Los logros alcanzados en el cuadrienio se
refieren, en primer lugar, a la mayor toma de
conciencia sobre los principios, conceptos y
métodos de la promoción de la salud tanto en
la Secretaría como en los paises, y, en segundo
lugar, a la aplicación de dichos conceptos en
los países. Se destacan, en cuanto a lo prime-
ro, la realización de las Discusiones Técnicas
sobre el tema (junio de 1992); la Conferencia
Internacional de Promoción de la Salud (San-

tafé de Bogotá, Colombia, noviembre de 1992)
y la Declaración aprobada por los 21 países
latinoamericanos participantes; la Primera
Conferencia sobre Promoción de la Salud del
Caribe de habla inglesa (Puerto España, Trini-
dad y Tabago, junio de 1993) y la Carta de
Promoción de la Salud para el Caribe emanada
de dicha Conferencia y sustentada por todos
los países de la subregión. Además, con la
colaboración del Gobierno de España se reali-
zaron dos cursos regionales sobre promoción
de la salud.

En cuanto a lo segundo, se avanzó en la
utilización de la comunicación social y en las
experiencias de municipios y comunidades
saludables. Estas experiencias tienen por ob-
jeto que los países intensifiquen el trabajo de
promoción y protección de la salud en el nivel
local. También han demostrado su potencial
para la movilización y el compromiso políti-
co local, y para responsabilizar a los diferentes
sectores y actores sociales del cuidado de la
salud y la prevención y manejo de las princi-
pales enfermedades y problemas que afectan a
la población. Entre estas enfermedades y
problemas se incluyen las enfermedades cró-
nicas no transmisibles; la adicción al tabaco, al
alcohol y a las drogas; los accidentes y la
violencia; los trastornos mentales y oculares,
y la atención de grupos vulnerables tales como
los ancianos, además de los problemas am-
bientales y los relacionados con enfermedades
carenciales e infecciosas.

A partir de 1993, la cooperación técnica
en el campo de la alimentación y nutrición
también se presta con enfoques integrales de
promoción y protección de la salud, a fin de
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La movilización de la propia población para dar impulso alas actividades de promoción de la saludes uno de los componentes
de la iniciativa de comunidades saludables.

facilitar la solución de los problemas nutricio-
nales que afectan a los paises en desarrollo de
la Región.

El componente de comunicación social
pone énfasis en la educación y capacitación
del personal de salud, el desarrollo de un
marco político y operacional para los ministe-
rios de salud, la diseminación de información
y la investigación. Con este fin se han llevado
a cabo talleres en varios países y se ha colabo-
rado con otros organismos internacionales,
gubernamentales y no gubernamentales.

TABACO Y SALUD

Varias encuestas realizadas en la Región
indican que las tasas de prevalencia del taba-
quismo oscilan entre 3 0 y 49% en los hombres
y entre 10 y 29% en las mujeres. La informa-
ción sugiere que la tercera parte de los hom-
bres y la quinta parte de las mujeres son
fumadores activos, y que la prevalencia global
del tabaquismo se ha estabilizado en América

Latina y el Caribe, con excepción de algunos
grupos en los que está aumentando.

Aunque se observa una tendencia a la
reducción del consumo en algunos países,
preocupa todavía el incremento de la mortali-
dad por cáncer de pulmón en mujeres, que ya
se inicia en varios países y que es un indicador
del aumento del consumo de tabaco en este
grupo de población en las últimas décadas, así
como en grupos juveniles. Es por eso que el
Consejo Directivo de la OPS, en su XXIV
Reunión (1989), aprobó el Plan de Acción
Regional para la Prevención y Control del
Tabaquismo, que considera varios aspectos de
salud pública. El primer aspecto se centra en
la necesidad de poner al alcance de los fumado-
res programas para dejar de fumar, teniendo
en cuenta los beneficios para la salud deriva-
dos de la abstinencia, aun para los que fuman
desde hace mucho tiempo. Además, se reco-
mienda y promueve en los países la adopción
de políticas y leyes para reducir la oferta de
tabaco, en especial a los menores y a los grupos
de riesgo.
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Sin embargo, la principal estrategia se
basa en la reducción de la demanda de tabaco
por medio del establecimiento de programas
de promoción de la salud y la aplicación de
una metodología adecuada para la juventud y
la comunidad en general, haciendo hincapié
en la comunicación social.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
DE LOS TRASTORNOS
MENTALES Y NEUROLÓGICOS

La cooperación técnica en el campo de la
salud mental se dirigió a la reestructuración de
los servicios psiquiátricos y la promoción de
la salud mental de acuerdo con los enfoques de
la promoción de la salud en general. Se iden-
tificaron estrategias tendientes a humanizar
la atención psiquiátrica; apoyar la capacita-
ción del personal en tecnologías de aplicación
en la comunidad; promover la actualización
de la legislación pertinente con el doble pro-
pósito de proveer una base legal para la rees-
tructuración y salvaguardar los derechos hu-
manos y civiles de los pacientes; facilitar la
constitución de grupos de usuarios, y estimu-
lar la investigación aplicada a los servicios.
Estas estrategias están comprendidas en una
iniciativa regional apoyada por un cuerpo de
asesores técnicos que periódicamente visitan
los países que la integran. La Organización
apoyó la realización de encuentros nacionales
en Argentina, Brasil, Costa Rica y Chile,
donde se analizaron los procedimientos loca-
les para impulsar la iniciativa.

La Organización estimuló el estableci-
miento de políticas de salud mental, la mejora
de la atención y el uso racional de los psicofár-
macos. Se convocaron tres grupos de trabajo
(Centroamérica, Área Andina y Cono Sur),
que se han ampliado con la participación de
comunicadores sociales.

Durante el cuadrienio se apoyó la forma-
ción de líderes para la dirección de los progra-
mas de salud mental, por medio de la inclu-
sión de la salud mental en las maestrías de

salud pública. Con este objetivo, se facilitó el
establecimiento de currícula afín en las Escue-
las de Salud Pública de Antioquia, Colombia;
Santiago, Chile, y Río de Janeiro, Brasil. Si-
multáneamente se comenzó a apoyar la refor-
ma de los programas de capacitación del psi-
quiatra, con el propósito de adecuar sus
conocimientos teóricos y habilidades prácti-
cas a la reorientación de los servicios. Se
convocó un grupo de consulta subregional en
Panamá en 1992 y otro nacional en el Brasil en
1993. Para complementar la adecuación de los
recursos humanos, la Organización estimuló
el desarrollo de la psicología de la salud en las
escuelas de psicología. Esta actividad se reali-
zó con apoyo de organizaciones profesionales
internacionales y regionales. Por último, se
comenzó a impulsar la enfermería psiquiátri-
ca y la preparación de un inventario previo de
necesidades y recursos para otorgar una base
racional a las acciones de salud mental.

Para estimular la investigación epidemio-
lógica y social se convocaron cuatro grupos de
trabajo que se reunieron en Guatemala (epide-
miología psiquiátrica), Uruguay (violencia y
salud), México (antropología médica) y Chile
(epidemiología psiquiátrica), y se promovió la
identificación de investigadores en la Región.

La diseminación de información contó
con la contribución de un centro de informa-
ción que se estableció con la Fundación ACTA
y el Centro Regional de Información en Salud
Mental (CRISAMEN) en la Argentina. Asi-
mismo, se distribuyó información a los servi-
cios de atención psiquiátrica de toda la Región.

En cuanto a promoción de la salud men-
tal, iniciada inmediatamente después del lan-
zamiento de la iniciativa para la reestructura-
ción de la atención psiquiátrica, cabe notar el
apoyo al Programa de Desarrollo para Despla-
zados, Refugiados y Repatriados en Centro-
américa (PRODERE), tendiente a reforzar el
campo de salud mental. Además, con la cola-
boración de varios organismos internaciona-
les y nacionales se inició la formulación del
plan regional de salud mental del niño.

Por último, con objeto de facilitar la
promoción de la salud mental en los países, la
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Organización comenzó la preparación de do-
cumentos con directrices y lineamentos meto-
dológicos.

CÁNCER

El cáncer constituye la primera causa de
defunción en cuatro paises de la Región, y se
encuentra entre las cinco causas más impor-
tantes en otros 16. Sin embargo, no solo se ha
producido un aumento de la mortalidad pro-
porcional atribuida al cáncer sino que, ade-
más, en la mayoría de los países se ha observa-
do un aumento del riesgo de enfermar y morir
por esta causa. Las tasas de mortalidad ajusta-
das según la edad estimadas para algunos cán-
ceres del aparato digestivo, han experimenta-
do un descenso y en la mayoría de los países las
correspondientes al cáncer del cuello uterino
han permanecido estables y solo en unos po-
cos han descendido. Sin embargo, en la mayo-
ría de los paises, la mortalidad atribuida a los
cánceres más prevalentes (pulmón, mama, piel,
próstata y otros) mantiene una tendencia as-
cendente. En particular el cáncer de mama, y
en algunos países el de pulmón, están aumen-
tando en forma acelerada.

Esta tendencia alarmante de la morbili-
dad y mortalidad por cáncer adquiere especial
importancia, ya que los cánceres más preva-
lentes se asocian causalmente con la exposi-
ción a riesgos ambientales o con determinados
estilos de vida no saludables, ambos potencial-
mente prevenibles. Más aún, la exposición a
tales factores de riesgo desempefia también un
papel causal en otras enfermedades no trans-
misibles.

Durante el cuadrienio se abordó el pro-
blema del cáncer en forma eminentemente
preventiva, teniendo en cuenta así la orienta-
ción estratégica de promoción de la salud y la
prioridad programática de modificación de
los estilos de vida y factores de riesgo. Con
este enfoque se ha logrado incluir el tema del
cáncer en las intervenciones integradas para la
promoción de la salud y la prevención de las
enfermedades no transmisibles más prevalen-

tes, en el contexto de la estrategia de comuni-
dades saludables. En seis iniciativas apoyadas
en igual número de paises se ha propiciado la
modificación de estilos de vida no saludables,
haciendo hincapié en la prevención y el con-
trol del tabaquismo como el mecanismo má.s
efectivo para prevenir el cáncer de las vías
respiratorias.

Se ha continuado dando la importancia
que se merece a los programas de prevención
y control del cáncer del cuello uterino, el
problema de salud pública de mayor magni-
tud y gravedad que afecta a las mujeres de
América Latina y el Caribe en la actualidad.
Durante el cuadrienio, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Chile y Venezuela reorientaron
sus programas de acuerdo con criterios epide-
miológicos que conduzcan a la reducción de la
mortalidad. Bolivia, Guatemala, Nicaragua,
Uruguay y algunos países del Caribe estaban
iniciando el proceso de reorientación.

Se trabajó para desarrollar y mejorar los
registros de cáncer, a fin de obtener informa-
ción fidedigna acerca de la incidencia y facili-
tar así la investigación epidemiológica sobre
los factores determinantes. Continuaron las
actividades para mantener en operación el
Proyecto Latinoamericano de Información
sobre Investigaciones en Cáncer (LACRIP),
que sirve como una red de diseminación tde
información sobre cáncer en la Región. Se
apoyó también el adiestramiento de profesio-
nales de salud en epidemiología del cáncer.
Finalmente, en forma conjunta con el centro
colaborador de la OMS para la prevención del
cáncer en Alberta, Canadá, en 1993 se convo-
có a los responsables de los programas de
control del cáncer de América Latina a un
taller destinado a discutir estrategias para la
formulación y ejecución de programas de pre-
vención y control.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

El enfoque y las estrategias en materia de
prevención de accidentes han evolucionado
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en los dos últimos afos hacia la propuesta de
intervenciones de promoción y protección de
la salud para obtener un mayor compromiso
de los diferentes sectores y una mayor partici-
pación ciudadana en la seguridad individual y
colectiva.

Durante el cuadrienio, se concentraron
esfuerzos en algunas actividades cruciales para
dar al problema mayor visibilidad política en
los países. En cuanto al área de desarrollo de
políticas públicas, se trabajó y respaldó la
iniciativa de.comunidades saludables como
estrategia que facilita la ejecución de los pro-
gramas en zonas geográficas definidas. En la
Argentina, a través del Comité Federal de
Prevención de Accidentes, una corporación
civil sin fines de lucro, se logró consolidar
cuatro proyectos de «comunidades seguras»
en 1992 y 1993. Estas iniciativas se basaron en
la identificación de personas e instituciones
claves en cada localidad, enel convencimiento
de las intendencias respectivas y en la movili-
zación de la opinión pública en favor de un
problema que la población percibe como in-
quietante. Con el concurso de la red inicial de
«comunidades seguras» de la Argentina, se
difunde la iniciativa para extenderla a nivel
nacional y regional.

En mayo de 1993 se celebró la Segunda
Conferencia Mundial sobre Prevención de
Accidentes en el estado de Georgia, Estados
Unidos de América, a la que asistieron unos
60 participantes de América Latina y el Cari-
be; posteriormente, 24 de ellos asistieron a un
curso de administración de programas de pre-
vención y control de accidentes. Los partici-
pantes de América Latina elaboraron una
Declaración en la cual se reconoció el poten-
cial de la estrategia de «comunidades seguras»
y se solicitó a la Organización que continúe su
apoyo a los países para su implementación.

En abril de 1993 se celebró el Día Mundial
de la Salud sobre el tema «La vida es frágil:
rechacemos la violencia y la negligencia», lo
que permitió darle visibilidad política al pro-
blema. En septiembre de 1993, la XXXVII
Reunión del Consejo Directivo de la OPS
solicitó al Director de la OSP la elaboración

de un plan de acción regional sobre el control
de la violencia (Resolución XIX).

Se publicó un libro sobre control de acci-
dentes y lesiones, que contiene los elementos
básicos para reconocer el problema desde el
punto de vista epidemiológico, así como los
aspectos que pueden hacer posible el estable-
cimiento de planes, políticas y programas en
ese campo. Continuó la colaboración con los
Gobiernos Miembros que han identificado el
problema de los accidentes y la violencia entre
los de mayor significación para la salud públi-
ca. En algunos paises, el problema ha sido
identificado por otros sectores diferentes del
de salud, como es el caso del Uruguay, donde
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas
ha apoyado un programa de información pú-
blica a un costo de un millón de dólares, para
el cual la Organización brindó cooperación
técnica.

En el área de la investigación para la
acción, se han apoyado dos proyectos nacio-
nales en el campo de las quemaduras en los
nifos, con el propósito de adquirir experien-
cia y difundir los conocimientos y adelantos
en otros países.

SALUD DE LOS ANCIANOS

Las actividades en materia de salud de los
ancianos siguieron cada vez más las líneas
definidas por la Organización para la promo-
ción y protección de la salud. De hecho, la
cooperación se insertó en los planteamientos
del bienestar integral de los ancianos.

Conjuntamente con el Centro Latino-
americano de Demografla (CELADE) y el
Centro Internacional del Envejecimiento
(New Jersey, EUA), en noviembre de 1992 se
organizó en Santiago, Chile, un seminario
regional sobre políticas de atención a los an-
cianos, del cual emanó un pronunciamiento
de consenso que plantea la situación actual y
algunas formas de mejorarla.

Una investigación sobre necesidades de
los ancianos culminó con la publicación de un
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estudio comparativo de los hallazgos en cinco
países de la Región, que fundamentalmente
apunta a destacar la gran semejanza de la
situación de los ancianos en diferentes socie-
dades. También se terminó un estudio sobre
la utilización de medicamentos por los ancia-
nos en la Argentina, realizado en colabora-
ción con el Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados. El
estudio comprende un período de cuatro afios
y su análisis revela la importancia médica,
social y económica que tiene el consumo de
medicamentos.

La modalidad de investigación utilizada
en un estudio sobre deficiencia intelectual en
personas de edad avanzada realizado en Bue-
nos Aires, Argentina; La Habana, Cuba, y
Santiago, Chile, permitirá vincular estos re-
sultados con la presencia o ausencia de signos
tempranos de demencia.

En el campo de la investigación, en cola-
boración con la Asociación Americana de
Personas Jubiladas (EUA) se diseñó un proto-
colo para realizar estudios transculturales so-
bre problemas emocionales de la mujer de
edad avanzada, y se inició su aplicación en tres
comunidades de Arizona, Puerto Rico y Cos-
ta Rica.

Se publicó en español e inglés La salud de
los ancianos: una preocupación de todos (Serie
Comunicación para la Salud, No. 3), que
revisa en forma general diversos aspectos del
proceso de envejecimiento, tratando de deste-
rrar muchos mitos tradicionales que han en-
torpecido el desarrollo de planes, políticas y
programas para la atención de los ancianos.
También se le dio gran importancia a la prepa-
ración de un libro que cubre de manera inte-
gral los diversos componentes del envejeci-
miento y sus consecuencias, e incluye
conocimientos recientes que facilitan el trata-
miento exitoso del proceso de envejecimiento
a nivel individual y colectivo, en el contexto
de los paises en desarrollo.

Para seguir manteniendo informados a
los profesionales de diversas disciplinas que se
encargan de programas directos o indirectos
para los ancianos, continuó la preparación de

la serie de bibliografía anotada Cuadernos de
Gerontología, de la cual se distribuyeron gra-
tuitamente cuatro volúmenes a unos 700 usua-
rios de la Región.

Hasta 1991 la Organización se encargó de
dictar un curso anual de tres semanas de dura-
ción sobre gerontología para profesionales de
diversas disciplinas e instituciones. A partir
de 1992 se firmó un acuerdo con el Centro
Interamericano de Estudios de Seguridad So-
cial (CIESS) para concentrar los esfuerzos de
capacitación en un seminario anual, de una
semana de duración, para el personal de insti-
tuciones de seguridad social de la Región. Ira
publicación del Manual de enfermería geronto-
lógica, dentro de la serie PALTEX, permitió
poner al alcance de estudiantes y graduados un
material de bajo costo y crucial para la aten-
ción de los ancianos.

Durante el cuadrienio se firmó un conve-
nio con el mencionado Centro Internacional
del Envejecimiento, para realizar el Foro Re-
gional sobre Envejecimiento (mayo de 1990),
a fin de crear conciencia política y social sobre
el problema y de facilitar la iniciación de una
red regional de apoyo a los paises. También
con el Centro se desarrolló el Programa Inter-
nacional de Intercambio en Enfermería Ge-
rontológica, al cual asistieron 10 profesiona-
les de enfermería de América Latina y el
Caribe que prepararon las bases para ejecutar
proyectos sobre salud de los ancianos en sus
respectivos países. Una reunión de segui-
miento realizada en noviembre de 1992 puso
de manifiesto que nueve de los participantes
hablan logrado avances en sus diferentes pro-
yectos.

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL
ALCOHOLISMO Y USO
INDEBIDO DE DROGAS

Según encuestas en diversas muestras de
población, las tasas de prevalencia del consu-
mo de bebidas alcohólicas en la mayoría de los
países de la Región oscilan alrededor del 65%,
y las de prevalencia de adicción y de consumo
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excesivo de bebidas alcohólicas se acercan al
15%. Otros datos relacionados con la magni-
tud del consumo, como la mortalidad por
cirrosis hepática y por accidentes de diversa
índole, son indicativos de las graves conse-
cuencias del uso excesivo y de la intoxicación
con alcohol.

Las respuestas de la Organización a este
problema se centraron en el establecimiento
de un sistema de vigilancia epidemiológica
para determinar las consecuencias del uso y
abuso del alcohol y sus tendencias, con el
objeto de crear conciencia en los niveles de
toma de decisión sobre la necesidad de im-
plantar medidas propicias para reducir el con-
sumo de bebidas alcohólicas. Al mismo tiem-
po, se ha prestado asistencia técnica continua
a los países para capacitar recursos humanos y
desarrollar normas y planes de acción para
atender a la población afectada, preferible-
mente en etapas tempranas, y reducir así la
morbilidad y mortalidad atribuibles al alco-
hol y al alcoholismo. Asimismo, se desarro-
llaron programas de prevención, que enfati-
zan la promoción de la salud en los jóvenes,
para reducir el consumo en épocas críticas del
desarrollo, al tiempo que se estimularon con-
ductas saludables.

Otra preocupación es la del consumo in-
debido de sustancias psicotrópicas de pres-
cripción médica. En efecto, hay datos alar-
mantes sobre el consumo excesivo, no solo
debido al abastecimiento por canales ilícitos,
sino también por las malas prácticas de pres-
cripción de los médicos (adicciones iatrogéni-
cas) y a la insuficiencia de normas pertinentes
dictadas por los ministerios de salud. En este
sentido se han seguido las recomendaciones
del Programa de las Naciones Unidas para la
Fiscalización Internacional de Drogas (UN-
DCP) y del Programa de la OMS sobre Abuso
de Sustancias, para establecer las regulaciones
de la Convención de Psicotrópicos de las
Naciones Unidas y proveer información y
programas educativos para el uso racional de
estas sustancias.

En cuanto a las sustancias ilícitas como la
marihuana, la cocaína (y sus diversos deriva-

dos), los alucinógenos y la heroína, la situa-
ción es muy compleja, ya que muchos países
son productores y otros se ven involucrados
en diverso grado en el narcotráfico. Todo esto
acarrea serios problemas políticos y sociales y
dificulta el establecimiento de programas de
atención y prevención de la dependencia de
drogas. Por ello, la cooperación con los países
se llevó a cabo en forma intersectorial, con
énfasis en el fortalecimiento del liderazgo del
sector salud, mediante programas de reduc-
ción de la demanda de sustancias psicoactivas.

La cooperación técnica cubrió también
aspectos relacionados con el tratamiento, como
la implantación de normas de atención al
farmacodependiente, la vigilancia epidemio-
lógica, la caracterización de los problemas
derivados del consumo y la promoción de la
salud, haciendo hincapié en la educación par-
ticipativa y en la comunicación social, con un
enfoque amplio e integral de reducción de
factores de riesgo.

Finalmente, la transmisión del VIH por
vía intravenosa debida al uso de jeringas con-
taminadas se ha observado en algunos paí-
ses donde el uso de la cocaína y las anfetaminas
por esta ruta está muy arraigado en ciertos
grupos. Por ello, se ha planteado la necesidad
de actuar en forma rápida con programas
intensivos para reducir el riesgo en estos gru-
pos de población.

SALUD OCULAR

Dentro del marco de las orientaciones
estratégicas, se han desarrollado las guías para
la transformación y reorganización de los
servicios de salud ocular. La atención se ha
concentrado en los grupos de alto riesgo (me-
nores de 1 aflo y mayores de 45), con progra-
mas de promoción de la salud utilizando la
comunicación social.

La movilización de recursos fue la princi-
pal prioridad, destacándose el componente de
recursos humanos, aunque los recursos finan-
cieros y comunitarios también han aumenta-
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do en forma considerable. Un paso importan-
te fue la descentralización de los servicios de
salud ocular, dentro del contexto de los siste-
mas locales de salud. Se concedió importancia
a la tecnología promoviendo talleres para la
producción de anteojos y gotas a bajo costo, y
al desarrollo de los recursos humanos median-
te programas de adiestramiento.

Las actividades tuvieron lugar dentro de
un contexto programático que acercó los ser-
vicios a la comunidad por medio de su trans-
formación; la comunidad, a su vez, buscó los
servicios gracias a la promoción de la salud.

Se trabajó con los programas de enferme-
dades transmisibles en el plan regional para la
eliminación de la oncocercosis, y con el de
nutrición, en el programa de eliminación de la
deficiencia de vitamina A. Se participó en la
décima reunión del grupo asesor de la OMS
sobre prevención de la ceguera, y en el Simpo-
sio Panamericano de Salud Ocular, y se orga-
nizó una reunión conjunta con la Asociación
Panamericana de Oftalmología. También se
participó en un seminario sobre glaucoma en
los países del Tercer Mundo, en la reunión de
coordinación del Grupo Interagencial del Cari-
be y en un seminario sobre salud visual realizado
en El Salvador.

Se distribuyó un folleto sobre salud ocu-
lar y se elaboró y distribuyó un manual sobre
evaluación oftalmológica en oncocercosis. Se
preparó el programa inicial del curso para
directores de programas de salud ocular, que
se espera tendrá gran impacto en la efectividad
y eficiencia de la conducción de los progra-
mas. También se prestó apoyo directo a
varios países donde se dieron pasos importan-
tes para establecer planes nacionales de salud
ocular.

Se brindó asesoría al plan de eliminación
de la oncocercosis en Brasil, Colombia, Ecua-
dor, Guatemala, México y Venezuela, y a los
planes nacionales de acción en Belice, Bolivia,
El Salvador, Granada, Guyana, Honduras,
Nicaragua y Paraguay. Se desarrollaron pro-
yectos de comunicación social en Colombia y
Perú, se inició el establecimiento de progra-
mas autosostenibles en Bolivia y Colombia, y

se prestó asesoría para el montaje de talleres de
producción de anteojos a bajo costo en Boli-
via y Colombia.

ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES

Durante el cuadrienio la mortalidad pro-
porcional atribuida a las enfermedades cardio-
vasculares continuó aumentando y constitu-
yó la primera causa de defunción en la mayoría
de los países de la Región. En parte, ello se
debe al envejecimiento de la población y a la
disminución de la mortalidad debido a otras
causas, como algunas enfermedades transmisi-
bles. Así, y pese a las tendencias ascendentes
de la mortalidad y el incremento de la preva-
lencia de algunos factores de riesgo, numero-
sos países han comenzado a mostrar un des-
censo del riesgo de morir por enfermedades
cardiovasculares. Esta tendencia se ha expre-
sado en tasas de mortalidad ajustadas según
edad descendentes, para los diversos compo-
nentes de las enfermedades cardiovasculares.
Es posible que esta reducción de la mortalidad
se deba a la adopción de una tecnología avan-
zada de diagnóstico y tratamiento, pero tarn-
bién parece coincidir con la toma de concien-
cia sobre la importancia de la prevención de
los factores de riesgo cardiovasculares.

La Organización ha enfocado el proble-
ma de las enfermedades cardiovasculares en el
ámbito más amplio de la promoción de la
salud, en particular, en relación con la priori-
dad programática orientada hacia la modifica-
ción de los estilos de vida y de los factores de
riesgo. Para tal fin se han realizado activida-
des integradas de promoción de la salud y
prevención de las enfermedades no transmisi-
bles, en el contexto amplio de la estrategia de
comunidades saludables. Estas actividades
propiciaron la utilización combinada de enfo-
ques de población e individuales para modifi-
car favorablemente los estilos de vida no salu-
dables, que tienen a su vez una relación causal
con las enfermedades no transmisibles más
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prevalentes, entre estas, las enfermedades car-
diovasculares.

Se promovió el establecimiento de seis
iniciativas de actividades integradas, en igual
número de países, que estaban en diferentes
fases de desarrollo. En algunas de estas inicia-
tivas se hizo una medición inicial de la preva-
lencia de factores de riesgo, se obtuvo infor-
mación sobre conocimientos y actitudes de la
población, y se definieron algunas interven-
ciones a nievel de población e individual. Aun
cuando todavía no se ha podido evaluar el
impacto de las intervenciones, en todas ellas se
ha constatado un efecto positivo, en términos
de que han facilitado la iniciación de procesos
de disminución de riesgos ambientales y de
modificación de comportamientos destinados
a enfrentar en forma efectiva los problemas de
salud prevalentes.

Se apoyó el desarrollo de programas espe-
cíficos de prevención y control de las enfer-
medades cardiovasculares como tales, o de
algunos de sus componentes, como el de la
hipertensión arterial, enfermedad isquémica
del corazón y enfermedad reumática. Dado
que en la mayoría de los países estos progra-
mas han puesto el énfasis en los aspectos
normativos y curativos, se brindó apoyo para
reorientar los servicios e incluir los enfoques

predominantemente preventivos y de promo-
ción de la salud, pero solo recientemente se
comenzó a formular e implementar este enfo-
que en algunos paises de la Región.

Se promovió la diseminación de informa-
ción acerca de las tendencias de la mortalidad
por enfermedades cardiovasculares y de la
prevalencia de los factores de riesgo que la
preceden, para facilitar la toma de conciencia
acerca de su magnitud y trascendencia, y se
han logrado algunos avances en los niveles
técnico y político. Los ministros de salud del
Cono Sur han,propuesto como meta el desa-
rrollo de iniciativas de intervenciones integra-
das para la promoción de la salud y la preven-
ción de las enfermedades no transmisibles, en
el contexto de la estrategia de comunidades
saludables. Asimismo, las recomendaciones
de la Conferencia Internacional de Salud Car-
diovascular de Victoria, Canadá, han sido
ampliamente difundidas en América Latina y
el Caribe.

Finalmente, para contribuir a la preven-
ción y el control de las enfermedades cardio-
vasculares en la Región, se realizaron activida-
des de capacitación en epidemiología y manejo
de los programas de prevención de dichas
enfermedades en el contexto más amplio de la
promoción de la salud.
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CAPÍTULO XVI

SALUD PÚBLICA VETERINARIA

El Programa de Salud Pública Veterinaria
forma parte de la División de Prevención y
Control de Enfermedades Transmisibles y
presta cooperación técnica a los Gobiernos
Miembros de la Organización en el área pro-
gramática por medio de sus asesores regiona-
les, de país e interpaises y del Centro Paname-
ricano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA), en
Rio de Janeiro, y del Instituto Panamericano
de Protección de Alimentos y Zoonosis
(INPPAZ) en Argentina.

La Reunión Interamericana de Salud Ani-
mal a Nivel Ministerial (RIMSA) siguió sien-
do el principal foro político intersectorial de
salud y agricultura en las Américas para discu-
tir problemas de interés común para los dos
sectores. Dos reuniones fueron realizadas du-
rante el cuadrienio: la RIMSA VII en 1991 y la
RIMSA VIII en 1993. En ambas se reafirma-
ron los compromisos de los gobiernos en lo
que respecta a protección de alimentos, elimi-
nación de la rabia y erradicación de la fiebre
aftosa. También se analizaron los problemas
de salud del trabajador agropecuario y el im-
pacto socioeconómico de la producción ani-
mal en el medio ambiente.

Durante el periodo se movilizó el apoyo
de diferentes agencias de cooperación técnica,
como la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
el Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura (IICA), el Organismo In-
ternacional Regional de Sanidad Agropecua-
ria (OIRSA) y el Organismo Internacional de
Energia Atómica (OIEA), para apoyar los
proyectos regionales de protección de alimen-

tos, eliminación de la rabia, modelos biomédi-
cos, y prevención y erradicación de la fiebre
aftosa. Se trabajó además con organismos gu-
bernamentales, particularmente de los Esta-
dos Unidos de América, como la Agencia para
el Desarrollo Internacional (AID), la Admi-
nistración de Alimentos y Medicamentos
(FDA), el Departamento de Agricultura
(USDA) y los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC). Fue sig-
nificativa también la movilización de la coo-
peración entre países, manteniéndose activos
los convenios bilaterales y multilaterales para
la aplicación coordinada de acciones de con-
trol de la fiebre aftosa y la rabia en áreas
fronterizas. La RIMSA constituye un meca-
nismo para el intercambio de experiencias y la
reafirmación de compromisos a este respecto.

Se siguió dando énfasis a la capacitación
del recurso humano, especialmente para la
promoción y el fortalecimiento de los progra-
mas nacionales de protección de alimentos,
eliminación de la rabia y erradicación de la
fiebre aftosa. Durante el cuadrienio se capaci-
taron 5.633 funcionarios de 31 países.

En relación con el fortalecimiento de los
servicios de salud pública veterinaria, en 1992
se realizó una reunión de expertos en Blacks-
burg, Virginia, Estados Unidos de América,
para fortalecer la ensefñanza de la salud pública
veterinaria en las Facultades de Medicina Ve-
terinaria de América Latina. Se convino en
realizar un estudio prospectivo para orientar
dicha enseñanza al contexto social, político y
económico de los países, el cual se inició en
agosto de 1992 y fue concluido en 24 facultades.

134

I I I -



Salud pública veterinaria

Durante la RIMSA VIII los Ministros de
Agricultura solicitaron la realización de estu-
dios sobre los procesos de modernización de
los servicios veterinarios oficiales y los posi-
bles impactos sobre la producción y salud
animal, y la protección de los alimentos. En
seis países se concluyeron los estudios.

Se continuó dando apoyo a los laborato-
rios de diagnóstico, producción y control de
calidad de biológicos en la Región. Se elaboró
un proyecto para el desarrollo del Laborato-
rio Veterinario Central de la República Do-
minicana, que cuenta con el apoyo de las
Secretarías de Salud Pública y Asistencia So-
cial y la de Agricultura así como de los pro-
ductores pecuarios.

Durante el período prosiguió el progra-
ma regional sobre conservación y uso racional
de primates no humanos, que es financiado
con recursos de la AID y los Institutos Nacio-
nales de Salud (EUA) y se basa en el Proyecto
Peruano de Primatología que se ejecuta desde

1976 mediante un convenio entre el Gobierno
del Perú y la Organización. El proyecto ha
logrado resultados significativos en la reduc-
ción drástica de la explotación indiscriminada
de primates no humanos y la identificación de
especies y subespecies de la fauna primatológi-
ca amazónica, su distribución geográfica y el
conocimiento de las principales característi-
cas de su dinámica de población. La cría de
primates en cautiverio y en condiciones natu-
rales en islas del Río Amazonas controladas
por el proyecto, está contribuyendo a un
mejor conocimiento de las especies, así como
al desarrollo de metodologías adecuadas para
la explotación autosostenida de la fauna pri-
matológica. Se culminaron las gestiones lega-
les y administrativas para la iniciación del
Proyecto Boliviano de Primatología. En octu-
bre de 1990 se realizó en Seattle, Washington,
Estados Unidos de América, la primera reu-
nión del Comité Regional de Primatología
para las Américas. Las memorias de la reu-

El control de las enfermedades de los animales es una de las prioridades de la cooperación técnica que la Organización presta a
los países.
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nión se publicaron en el libro Primates de las
A méricas: estrategias para la conservación y uso
sostenido en investigación biomédica.

INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS

El plan de acción regional para la protec-
ción de alimentos se basa en la organización de
programas integrados de protección de ali-
mentos, el fortalecimiento de los servicios de
laboratorio, el fortalecimiento de los servi-
cios de inspección, el establecimiento de siste-
mas de vigilancia epidemiológica de las enfer-
medades transmitidas por alimentos, y la
protección del consumidor por medio de la
participación comunitaria.

Para dar un mayor apoyo a los programas
nacionales de protección de alimentos, y en
respuesta a la solicitud de los países, el Conse-
jo Directivo de la OPS aprobó en su XXXV
Reunión (septiembre de 1991), el estableci-
miento del Instituto Panamericano de Protec-
ción de Alimentos y Zoonosis (INPPAZ), que
inició sus labores en enero de 1992, en Buenos
Aires, Argentina.

Cuando se declaró la epidemia de cólera,
el Programa apoyó los requerimientos de los
países. Inicialmente se elaboró un documento
de divulgación sobre «Riesgos de Transmisión
del Cólera en Alimentos» y se realizaron estu-
dios sobre la contaminación de Vibrio chole-
rae en comidas típicas. Conjuntamente con la
FDA (EUA) se desarrollaron cuatro cursos
subregionales sobre análisis microbiológico
de V. cholerae en alimentos, en los que se
capacitaron 85 funcionarios de 22 países. En
1992 se realizó en Buenos Aires una consulta
técnica FAO/OPS/OMS sobre inocuidad de
los alimentos y comercialización frente a la
epidemia del cólera, donde se analizaron las
barreras establecidas al comercio internacio-
nal de productos alimenticios y se formularon
recomendaciones técnicas para facilitar el
mercado y consumo de alimentos sin riesgo de
transmisión del cólera.

Con el propósito de ordenar las activid.a-
des de protección de alimentos en los paises de
Centroamérica, se realizó un inventario de
instituciones oficiales y particulares que tra-
bajan en este campo, el que se está usando para
la organización de los programas nacionales
integrados de protección de alimentos. Esta
integración intersectorial e interinstitucional
fue iniciada conjuntamente con el Instituto de
Nutrición para Centro América y Panarná
(INCAP). Se capacitaron profesionales para
ampliar la cooperación técnica en la subre-
gión centroamericana y se establecieron me-
canismos de programación conjunta y coordi-
nacion.

En 1990 se elaboró una propuesta para la
estructuración de la red latinoamericana de
laboratorios de análisis de alimentos, que ser-
virá de referencia para orientar las actividades
de vigilancia y cooperación técnica a ese res-
pecto. En 1992 se elaboró una guía para la
vigilancia epidemiológica de enfermedades
transmitidas por los alimentos, que se distri-
buyó a los servicios de salud encargados de la
recolección y el análisis de datos en los países.

Conjuntamente con el Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica (OIEA), se desa-
rrolló en octubre de 1991 en Washington,
D.C., una consulta de expertos sobre irradia-
ción de los alimentos como medida de inter-
vención de salud pública para la prevención y
el control de las enfermedades transmitidas
por alimentos en América Latina y el Caribe.

FIEBRE AFTOSA

Las actividades de cooperación técnica en
relación con el control y la erradicación de la
fiebre aftosa se desarrollaron en el marco del
Plan Hemisférico para la Erradicación de la
Fiebre Aftosa, en el cual el Centro Panameri-
cano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA), tuvo
un papel importante.

Las acciones estuvieron dirigidas a apoyar
la creación y protección de áreas y países
libres de fiebre aftosa. En 1993 Uruguay fue
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reconocido como libre de fiebre aftosa con
vacunación. Se fortaleció la integración entre
los países de las actividades de salud animal
por medio de proyectos subregionales de pre-
vención y erradicación de la fiebre aftosa. Se
destaca al respecto la cooperación con Argen-
tina, Brasil, Paraguay y Uruguay en la instru-
mentación e integración de actividades del
Proyecto Subregional de Control y Erradica-
ción de la Fiebre Aftosa de la Cuenca del Plata.
Se estimuló la reformulación y reactivación
de las acciones de los subproyectos de la subre-
gión Andina. Se dio apoyo a la Junta del
Acuerdo de Cartagena en su gestión de capta-
ción de recursos para dichos subproyectos y
para el cumplimiento e implantación de las
medidas emanadas de las decisiones tomadas
por sus países miembros. Como parte de la
implementación del Proyecto Subregional
Amazónico, se realizaron acciones para forta-
lecer el programa de erradicación en Roraima,
Brasil, y de prevención en Rupununi, Guya-
na. Se apoyó a los países libres de fiebre aftosa
para institucionalizar las comisiones multila-
terales de prevención (Mesoamérica y Caribe)
aprovechando la existencia de acuerdos subre-
gionales (CARICOM, Convenio Centroame-
ricano) de sistemas de prevención y análisis de
riesgo epidemiológico. Se colaboró con Chile
y las provincias limítrofes de Argentina para
mejorar los sistemas de información ante la
eventual presencia de actividad viral.

Durante el cuadrienio el Programa respal-
dó la tendencia a una mayor participación de
los productores y de la comunidad en los
programas de prevención, control y erradica-
ción de la fiebre aftosa, y se destacó el estímu-
lo y la voluntad de amplios sectores en el
aporte de recursos y la adquisición de insu-
mos. La Organización apoyó al desarrollo y
ejecución de un intenso programa de capacita-
ción de recursos humanos en los programas de
prevención, control y erradicación de la fie-
bre aftosa, vigilancia de otras enfermedades
vesiculares y virosis relacionadas. Entre ellos
cabe destacar la organización anual de los
seminarios internacionales previos a las reu-
niones de la Comisión Sudamericana de Lu-

cha contra la Fiebre Aftosa (COSALFA); la
capacitación en servicio realizada en materia
de diagnóstico, producción y control de vacu-
nas; correlación de técnicas de control de
actividad de la vacuna antiaftosa; cuarentena y
control sanitario en aeropuertos; técnicas de
biología molecular; medicina de animales de
laboratorio y manejo de bioterios; anticuer-
pos monoclonales, y automatización de datos
epidemiológicos. Se dio apoyo al fortaleci-
miento de los sistemas de información y vigi-
lancia epidemiológica de las enfermedades vesi-
culares y otras enfermedades transmisibles de
los animales en los países de las Américas.

Durante el cuadrienio los países adopta-
ron la tecnología de producción y uso de la
vacuna oleosa desarrollada por PANAFTO-
SA; en 1992 la producción nacional alcanzó
más de 100 millones de dosis de dicha vacuna.
En su carácter de centro de referencia en la
Región, PANAFTOSA continuó desarrollan-
do tecnologías especializadas para el diagnós-
tico y caracterización de enfermedades vesicu-
lares, la producción y el control de vacunas
contra la fiebre aftosa, la vigilancia epidemio-
lógica y la información.

En el Cono Sur se colaboró en la elabora-
ción del plan quinquenal 1993-1997 de Argen-
tina y del programa regional de la zona central
de ese país. Se continuó ejerciendo la coordi-
nación del convenio de la Cuenca del Río de la
Plata y se mantuvo el convenio de coopera-
ción técnica con Uruguay. Se incorporó a este
convenio la región oriental del Paraguay, e
ingresaron en él1 los productores pecuarios de
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En la subregión Andina se coordinó con
la FAO, la Junta del Acuerdo de Cartagena y
la Comunidad Económica Europea (CEE) la
promoción de los programas subregionales
para liberar de la fiebre aftosa al sur del Perú
y se promovió la decisión política de lograr el
control y erradicación de la enfermedad en el
oriente de Bolivia. En ambos casos hay una
importante participación del sector privado.

PANAFTOSA colaboró en la elabora-
ción del Plan Director del Programa de Fiebre
Aftosa de Brasil para los próximos años. El
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Centro forma parte del Consejo Nacional de
Defensa Sanitaria de la Industria Pecuaria de
Brasil, establecido por el Ministerio de Agri-
cultura de ese país.

En el Centro se realizó una reunión entre
representantes de la CEE y sectores oficiales y
privados de Brasil para analizar la situación
epidemiológica de la fiebre aftosa en el país y
las posibilidades de exportaciones de carne y
sus derivados hacia los países de la CEE.

En relación con las investigaciones rela-
cionadas con la fiebre aftosa, han predomina-
do los aspectos relacionados con modelos epi-
demiológicos, diagnóstico y desarrollo de
vacunas. Se continuó con la evaluación del
método inmunoenzimático de electrotransfe-
rencia para la identificación de bovinos poten-
cialmente portadores del virus aftoso. Se hi-
cieron estudios de variaciones genómicas y
antigénicas mediante el análisis de cepas del
virus A24 de diferentes orígenes y de cepas
recuperadas de bovinos portadores. Se efec-
tuó la caracterización del antígeno VIA utili-
zado en la prueba de inmunodifusión en gel de
agar para la detección de anticuerpos en ani-
males infectados. Se obtuvieron anticuerpos
monoclonales contra la cepa A2 4 Cruzeiro y se
preparó un proyecto para efectuar una mejor
caracterización de los monoclonales contra la
aftosa, mediante la utilización de mutantes
resistentes. Se repusieron los patrones de so-
brenadantes de monoclonales de O, A24 Cru-
zeiro y C3 Indaial y se distribuyeron sobrena-
dantes a Uruguay, Venezuela y España.

ZOONOSIS

Durante el cuadrienio se continuó la lu-
cha contra la rabia en las principales ciudades
de la Región. Se mantuvieron libres de rabia
humana el Caribe de habla inglesa, Argentina,
Belice, Canadá, Costa Rica, Chile, Granada,
Guayana Francesa, Guyana, Panamá, Surina-
me y Uruguay. Cabe destacar el esfuerzo
realizado por Belice que logró su condición de

país libre de rabia en 1990 y la ha mantenido
durante este período.

El incremento significativo de notifica-
ciones de mordeduras de animales a personas
y de rabia transmitida por vampiros en las
Américas motivó a la Organización, conjun-
tamente con los CDC (EUA) y la Fundación
Mérieux de Francia, a convocar una reunión
de expertos, en Washington, D.C. en 1991
con el propósito de formular recomendacio-
nes para la prevención y el control. Asimis-
mo, se promovió la intervención de los Minis-
terios de Agricultura y de los ganaderos de los
países para apoyar los programas de vigilancia
y control de la rabia transmitida por vampiros.

En la IV Reunión de Directores de Pro-
gramas Nacionales de Rabia (México, D.F.,
octubre de 1992), se revisó la situación de los
programas nacionales y se tomó la decisión de
postergar la meta de eliminación para el añio
2000. Se puso énfasis en el fortalecimiento de
los programas nacionales de Bolivia, Ecuador,
El Salvador, Guatemala y Perú, y en particu-
lar en el mejoramiento de la atención a las
personas expuestas. Es importante mencionar
la extensa movilización de recursos realizada
por la Organización para la capacitación del
personal de los servicios de salud sobre la
atención médica a las personas expuestas.
Durante el cuadrienio se realizaron 49 cursos
en 14 paises, en los que se logró capacitar un
total de 1.269 médicos y personal paramédi.co.

En diciembre de 1991 se concluyó el pro-
yecto de eliminación de la rabia urbana en
Centroamérica, financiado por la CEE, que
contribuyó significativamente en la reduc-
ción de los casos de rabia humana y canina. En
seguimiento a este esfuerzo, la OPS/OMS
logró una contribución del Programa del Golfo
Árabe para las Organizaciones de Desarrollo
de las Naciones Unidas (AGFUND) para se-
guir fortaleciendo los programas de elimina-
ción de la rabia en Centroamérica durante
1993-1994.

En cuanto al control de la teniasis/cisti-
cercosis, la Organización ha venido promo-
viendo y colaborando con los países en la
instrumentación de programas locales para el

138



Salu d ... b.a vera 139.......

control de esta ciclozoonosis. Se elaboró y
editó la publicación Epidemiologia y control de
la teniasis y cisticercosis, que sirve de guía para
la organización de los programas locales. Se
desarrollaron programas locales de control en
ocho países, en los que se hicieron interven-
ciones en 24 focos donde la población humana
a riesgo se estimó en 355.062 habitantes. En
1991 se inició el desarrollo de un sistema de
información regional para recolectar datos
sobre la incidencia de neurocisticercosis hu-
mana y cisticercosis animal.

Con respecto a la tuberculosis bovina, y
teniendo en cuenta el riesgo que representa
para la salud pública y las pérdidas a la produc-
ción de carne y leche que ocasiona en los
países de las Américas, los Ministros de Agri-
cultura, durante la RIMSA VII, solicitaron la
preparación de un plan de acción para su
erradicación. En cumplimiento a este manda-
to, se convocó a una Reunión Interamericana
para la Erradicación de la Tuberculosis Bovi-

na, en Saltillo, México, en noviembre de 1991,
en la que se analizó la situación y elaboró una
propuesta para el plan de acción regional. El
INPPAZ ha actuado como laboratorio de
referencia para la producción y estandariza-
ción de reactivos para diagnóstico de labora-
torio y de campo.

De acuerdo con las solicitudes específicas
de los países, se prestó cooperación técnica en
relación con otras zoonosis de importancia
económica y de salud pública, tales como la
brucelosis bovina y caprina, la leptospirosis,
la hidatidosis y las encefalitis equinas. Se cola-
boró en actividades de referencia para diag-
nóstico, producción y estandardización de
biólogicos y reactivos, así como en la atención
de situaciones emergentes. Conjuntamente con
los CDC y el Instituto de Investigaciones
sobre Enfermedades Infecciosas del Ejército
de los Estados Unidos se está preparando un
plan regional para la vigilancia epidemiológi-
ca de las encefalitis equinas.
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CAPÍTULO XVII

ADMINISTRACIÓN

La Oficina de Administración sigue recal-
cando la necesidad de lograr mayor flexibili-
dad administrativa y economía en los costos
de operación. Cuando se ha estimado conve-
niente por razones prácticas, se han descentra-
lizado los procesos administrativos y delega-
do mayor autoridad a los Representantes de la
OPS/OMS en los Países. Un nuevo sistema
de información financiera y administrativa
instalado en casi todas las Representaciones
ofrece información sobre los aspectos finan-
cieros y técnicos de los programas de la Orga-
nización de una forma rápida y precisa. El uso
de los servicios de una compañía de seguros en
los Estados Unidos ha ayudado a controlar los
costos de la atención de salud prestada al
personal de la Sede.

PRESUPUESTO Y FINANZAS

Durante el cuadrienio de 1990-1993, el
presupuesto ordinario de la Organización as-
cendió a un total de US$ 282.599.000, en
comparación con US$ 233.656.000 en el de
1986-1989, lo que representa un aumento de
20,9%. Las asignaciones del presupuesto de la
OMS para la Región de las Américas fueron de
US$ 136.518.000, lo que refleja un aumento
del 15,7% con respecto a los US$ 118.017.000
asignados para el cuadrienio de 1986-1989.
Sin embargo, debido a la situación financiera
de la OMS, durante el período de 1990-1993 se
hicieron reducciones por un monto cercano a
US$ 7.000.000, en comparación con uno

aproximado de US$ 5.900.000 durante el de
1986-1989.

El presupuesto ordinario de la Organiza-
ción (US$ 282.599.000) fue financiado en su
totalidad con las cuotas correspondientes al
período en curso y a ejercicios anteriores. Los
ingresos varios fueron superiores a los requi-
sitos presupuestarios. A fines de 1990-199'1,
hubo un superávit de más de US$ 6.500.000.
Con el superávit, los Cuerpos Directivos apro-
baron el establecimiento de una cuenta espe-
cial, cuyo límite es de US$ 5.973.000, para
cubrir parte del aumento estimado de los
costos correspondientes a diferencias ocas!io-
nadas por el tipo de cambio y el índice de
inflación en el período de 1992-1993. Esos
fondos se utilizaron en este último período.
Por autorización de los Cuerpos Directivos,
el saldo del superávit de 1990-1991, que ascen-
dió a US$ 545.161, se empleó para atender las
necesidades prioritarias de los programas de
cólera (US$ 150.000), salud de los trabajado-
res (US$ 150.000) y promoción de la salud
(US$ 245.161) de la Organización.

En vista de que se esperaba un superávit
en el presupuesto de 1992-1993, los Cuerpos
Directivos autorizaron US$ 2.000.000 para
financiar la asignación para 1994-1995 y fon-
dos especiales para el cólera (US$ 1.208.000),
el sarampión (US$ 1.200.000) y bienes de
capital (US$ 2.661.000). El saldo restante de
aproximadamente US$ 459.000 se usó para
aumentar el nivel del Fondo de Trabajo.

Los fondos extrapresupuestarios llegaron
a más de US$ 366.588.000 en 1990-1993, en
comparación con cerca de US$ 221.400.000
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durante 1986-1989, aunque los de la OMS
asignados al Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas se redujeron de US$ 25.849.000 en
1986-1989 a US$ 17.568.000 en 1990-1993.

Los fondos extrapresupuestarios de la
Organización con respecto al Programa Am-
pliado de Inmunización aumentaron mucho,
de US$ 26.442.000 en el período de 1986-1989
a más de US$ 53.500.000 en el de 1990-1993.
El Fondo de Aportaciones Voluntarias para el
Socorro en Casos de Desastres Naturales tam-
bién aumentó durante el cuadrienio de unos
US$ 773.000 a más de US$ 7.000.000.

El monto de los fondos extrapresupuesta-
rios del CAREC, que incluyen las cuotas
recaudadas de los países participantes, fue de
US$ 4.629.000 en 1986-1989 en comparación
con US$ 10.970.000 durante 1990-1993. Los
fondos extrapresupuestarios del CFNI, que
incluyen las cuotas recaudadas de los países
participantes, fueron de US$ 1.584.000 en el
período de 1986-1989 y de US$ 1.273.000 en el
de 1990-1993, o sea que se redujeron US$
311.000, sobre todo por la disminución del
financiamiento de los países participantes. El
monto de los fondos extrapresupuestarios del
INCAP, incluidas las cuotas recaudadas de los
países participantes, fue de US$ 17.356.000 en
el período de 1986-1989, en comparación con
US$ 21.089.000 en el de 1990-1993.

SERVICIOS GENERALES Y
GASTOS DE OPERACIÓN
EN LA SEDE

El Departamento de Conferencias y Ser-
vicios Generales presta servicios de conferen-
cias, traducción, interpretación simultánea,
comunicación interoficinas y servicios de man-
tenimiento del edificio de la Sede de la Orga-
nización. El Departamento es también el pun-
to focal de las operaciones generales
relacionadas con el edificio de la Sede, el

Fondo de la OPS para Bienes Inmuebles y
otros proyectos especiales.

La Organización prestó servicios de con-
ferencias a todas las reuniones celebradas en la
Sede. Esos servicios exigieron la contratación
de revisores, traductores, redactores de actas e
intérpretes. Se prestó particular atención a la
organización y preparación de documentos
para las reuniones de la Conferencia Sanitaria
Panamericana, el Consejo Directivo y el Co-
mité Ejecutivo, así como para las del Subco-
mité de Planificación y Programación y del
Subcomité Especial sobre la Mujer, la Salud y
el Desarrollo. También se prestaron servicios
de organización, dotación de personal y docu-
mentación para las dos Reuniones Interameri-
canas de Salud Animal a Nivel Ministerial
celebradas en el cuadrienio. Para apoyar esas
reuniones y otras fuera de la Sede, se prestaron
servicios de interpretación simultánea en los
cuatro idiomas oficiales que representaron un
total de 1.350 días-intérprete.

En 1992 se adaptaron para uso en micro-
computadora los programas de traducción
mecánica de la Organización al español y al
inglés, ENGSPANMR y SPANAMMR, respec-
tivamente. Esos programas están instalados
ahora en la red local de la Sede para uso por
varias unidades técnicas y la unidad de traduc-
ción. A partir de 1994, los programas se faci-
litarán a algunas Representaciones e institu-
ciones externas.

Se tradujeron más de 13.000.000 de pala-
bras del español al inglés y viceversa para los
Cuerpos Directivos, los programas técnicos y
las dependencias administrativas. El progra-
ma de traducción mecánica de la Organiza-
ción se empleó para realizar 78% de las traduc-
ciones al inglés y 57% de las traducciones al
español durante el cuadrienio. Además, se
tradujeron 4.500.000 palabras del inglés o del
español al portugués o al francés o viceversa.
Este total abarca también la traducción al
español de la Serie de Informes Técnicos de la
OMS y de otros documentos a idiomas no
oficiales de la Organización.

Se siguió desplegando un gran esfuerzo
por proporcionar medios de comunicación
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eficientes entre la Sede y las Representaciones.
En la actualidad, la Organización emplea un
programa de correo electrónico que permite
el intercambio rápido y económico de datos y
mensajes entre la Sede y las Representaciones.
El costo de este servicio es sufragado por la
Sede, que paga una tarifa con descuento. Se
emplearon los nuevos servicios prestados por
el Servicio Postal de los Estados Unidos para
la entrega de cartas, documentos, libros y
otros materiales impresos de una forma más
rápida y menos costosa.

PERSONAL

A fines de 1993, el personal de la Organi-
zación ascendía a 1.045 empleados (más 39
temporeros), lo que indica que la plantilla en
general se mantuvo estable al compararla con
la de finales de 1989, cuando era de 1.055 (más
71 temporeros). Más de la mitad del total
estaba asignado a puestos en los países.

Durante el cuadrienio, se siguió poniendo
en práctica la Resolución XIX aprobada en la
XXII Conferencia Sanitaria Panamericana en
1986, en la que se abordó la movilización de
los recursos nacionales para atender las nece-
sidades de personal de apoyo. En general, los
resultados han sido satisfactorios y el progra-
ma se ha realizado en seis centros, dos Repre-
sentaciones de la OPS/OMS en los Países y un
programa especial. Casi todos los administra-
dores han podido contar con servicios de
mayor eficiencia y rentabilidad prestados por
los funcionarios nacionales en relación con pro-
yectos y actividades realizadas en cada país.

El esfuerzo por establecer un sistema para
obtener los servicios de profesionales nacio-
nales constituyó un cambio importante en la
orientación y las prioridades de la administra-
ción de recursos humanos de la Organización.
Esta actividad se realizó para atender la nece-
sidad que existe en algunos lugares de destino
de conseguir profesionales con experiencia
particular y profundos conocimientos de las
condiciones locales, incluso de la situación

socioeconómica, que puedan complemenl:ar
la experiencia de los profesionales internacio-
nales. A fines de 1993, había 310 profesionales
nacionales en ejercicio, en comparación con
140 en 1989.

En 1993, como en. años anteriores, los
consultores a corto plazo y asesores tempore-
ros constituyeron parte de la fuerza de trabajo
básica de la Organización. Un análisis indicó
que en 1993 se contrataron 1.568 consultores
y asesores temporeros, quienes aportaron el
equivalente de 46.098 días de trabajo. Esos
expertos trabajaron primordialmente en la
planificación de proyectos y programas y, en
grado mucho menor, en la sistematización de
datos, sistemas de información gerencial]. y
administración general. Por lo general, este es
el patrón observado en el cuadrienio.

Con el fin de cumplir con las normas
establecidas por los Cuerpos Directivos en. lo
que respecta a la mujer, la salud y el desarro-
llo, se hizo lo posible por ampliar y promover
las oportunidades para la mujer en la Organi-
zación, particularmente en cargos de nivel
decisorio. Como parte de su función de
vigilancia, el Departamento de Personal cola-
boró estrechamente con el Programa Mujer,
Salud y Desarrollo para determinar los éxitos
y deficiencias en cuanto al logro de las metas
establecidas por los Cuerpos Directivos y, en
los casos necesarios, establecer medidas con-
cretas para introducir mejoras. Las funciona-
rias de toda la Organización ocupaban el 31%
de los puestos en las categorías profesionales
en diciembre de 1993, en comparación con
26% en 1989; la cifra anterior sobrepasa. la
meta de 30% establecida por los Cuerpos
Directivos para el empleo de la mujer en los
puestos de categorías profesionales y superio-
res. Sin embargo, cabe señalar que, pese a los
continuos adelantos logrados, todavía es difí-
cil encontrar y nombrar a suficientes mujeres
para ocupar puestos en las Representaciones y
proyectos, como se ha indicado en otras oca-
siones.

El Departamento de Personal inició un
inventario general de la plantilla y de los
mecanismos de contratación de empleados en

142 Informe del Director



.. .... I....r--- 14-

todas las Representaciones en los Países, los
centros y los programas especiales sobre el
terreno, que incluyó la elaboración de cues-
tionarios y la realización de encuestas para
elaborar el inventario de la plantilla o ambas
cosas; el diseño de un sistema de información,
y visitas para analizar in situ las políticas en
materia de personal, arreglos contractuales,
prácticas y procedimientos empleados.

También se prestó una amplia gama de
servicios de personal y administración para el
desarrollo del personal de toda la Organiza-
ción. Además se ofreció asistencia a varios
profesionales nacionales y a residentes del Pro-
grama de Formación en Salud Internacional.

COMPRAS

El Departamento de Compras se encarga
de la adquisición económica y la entrega opor-

tuna de equipo, suministros y servicios para la
Sede, las Representaciones en los Países y los
proyectos, así como para los Gobiernos Miem-
bros con respecto al Programa de Compras
Reembolsables y al Programa Ampliado de
Inmunización. El total de compras durante
el cuadrienio ascendió a US$ 229.711.515, de
los cuales US$ 139.664.955 estuvieron a cargo
de la Sede y US$ 90.046.528, de las Represen-
taciones. Las adquisiciones para los Gobier-
nos Miembros ascendieron a un total de
US$54.305.195 para el PAI (vacunas y jerin-
gas) y US$ 15.797.870 para otros programas.
Las compras de bienes y servicios para proyec-
tos financiados por la Organización y los
costos de apoyo administrativo y logístico
ascendieron a US$ 159.608.450. Además, la
Organización suministró a los Gobiernos
Miembros información sobre la proceden-
cia y los precios de una amplia gama de
productos.

Arlministracirn 143



CAPÍTULO XVIII

COOPERACIÓN TÉCNICA
A NIVEL SUBREGIONAL

La Organización Panamericana de la Sa-
lud se fundó hace más de 90 años con la idea de
que la cooperación entre los países de las
Américas en materia de salud redundaría en
beneficio de todos. La idea original de recoger
y diseminar información sobre enfermedades
para que los países puedan tomar medidas
preventivas apropiadas o aplicar aquellas que
han demostrado ser exitosas, resultó ser un
ejemplo excelente de cooperación entre los
países, con la Organización actuando de inter-
mediaria.

Los acontecimientos del decenio pasado
han reforzado aún más claramente la necesi-
dad de cooperación entre los países, que ade-
más se ha visto facilitada por la formación de
bloques importantes de comercio, el creci-
miento exponencial de la tecnología de comu-
nicación y facilidad de acceso entre los países.
La necesidad en el propio sector salud se ha
hecho más patente aún con la aparición del
cólera y el SIDA, ya que se ha vuelto impres-
cindible pensar y cooperar en un sentido re-
gional. El interés comercial y la epidemiolo-
gía misma de las condiciones de vida han
hecho que los países busquen cada vez más
este tipo de cooperación.

La Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Cooperación Técnica entre los Países en
Desarrollo (CTPD), realizada en Buenos Ai-
res en 1978, estableció el escenario para la
formalización de la CTPD como un enfoque
al desarrollo y la movilización de las capacida-

des nacionales en salud. Las Estrategias Regio-
nales para Alcanzar la Meta de Salud para
Todos en el Año 2000 y el Plan de Acción para
ejecutarlas, enfatizaban la cooperación técni-
ca como una herramienta de la colaboración
interpais utilizada para generar un efecto
multiplicador sobre el desarrollo del sector
salud.

Las resoluciones de los Cuerpos Directi-
vos de la Organización reafirmaron el funda-
mento básico de promover y apoyar la CTP'D
como un mecanismo para estimular la autosu-
ficiencia en el sector salud, tanto desde el
punto de vista individual como el colectivo,
con la salvedad de que la Organización pro-
moverá la cooperación técnica entre todos los
países, independientemente de su etapa o ni-
vel de desarrollo. La cooperación técnica que
la Organización ofrece a sus Países Miembros
no difiere fundamentalmente de la coopera-
ción técnica entre países; como forma de ac-
ción, es la misma. De hecho, la Organización
promueve la cooperación técnica entre países
como uno de sus mecanismos de cooperación
técnica. Las iniciativas subregionales, la ope-
ración de los centros panamericanos, la coo-
peración prestada por un país a otro para
enfrentar un problema específico de salud y
la cooperación dada por los países a aque-
llos que han sufrido los efectos de desastres,
constituyen todos ejemplos de cooperación
entre los paises para enfrentar problemas co-
munes.
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INICIATIVA DE
COOPERACIÓN PARA LA
SALUD EN EL CARIBE

En el cuadrienio se observó un marcado
adelanto en la evolución de la Iniciativa de
Cooperación para la Salud en el Caribe. Ade-
más de la puesta en práctica de las estrategias
originales de promoción y desarrollo de pro-
yectos, las actividades se centraron en la ejecu-
ción de los proyectos y el fortalecimiento de
la colaboración interpais.

Entre 1990 y 1993 se celebraron cuatro
reuniones de la Conferencia de Ministros
Encargados de Asuntos de Salud en los países
de habla inglesa del Caribe. En la Conferencia
se examinan los adelantos alcanzados, se for-
mulan recomendaciones para realizar los ajus-
tes pertinentes y se reafirma el compromiso
de utilizar la iniciativa como estrategia impor-
tante para el desarrollo de la salud en los paises
y territorios del Caribe de habla inglesa. Los
Ministros siguen recalcando la importancia
crítica que tienen las contribuciones naciona-
les para los proyectos en marcha.

Las reuniones anuales de los Médicos Je-
fes y los Coordinadores nacionales de la ini-
ciativa fueron también importantes mecanis-
mos para facilitar la fructífera participación
de las autoridades nacionales en la coordina-
ción y administración de la misma.

La movilización de recursos a nivel subre-
gional ha surtido efecto, como puede compro-
barse por el mayor número de proyectos y el
apoyo de los sectores nacionales privados y no
gubernamentales, sobre todo en los campos
prioritarios de fortalecimiento de servicios de
salud, protección ambiental, prevención y
control del SIDA, alimentación y nutrición, y
salud maternoinfantil.

El BID aprobó el financiamiento de un
proyecto destinado a fortalecer los sistemas de
información en Barbados y el Caribe Orien-
tal; el Gobierno de Italia autorizó fondos para
proyectos de control de vectores, rehabilita-
ción en la comunidad y salud maternoinfantil.

El Centro de Epidemiología del Caribe
(CAREC) pudo revitalizar el financiamiento
recibido de Emmais Suisse para el control de
la lepra en la Comunidad del Caribe y la
Administración de Desarrollo de Ultramar
(Reino Unido) prometió más de US$1 millón
para fortalecer los programas de CAREC en
tres campos particulares y establecer un Cen-
tro de Recursos para la Promoción de la Salud
en la Universidad de las Indias Occidentales
en Jamaica.

Las actividades de control del cólera se
han reforzado con el financiamiento del Go-
bierno de Italia y del BID. En colaboración
con la Universidad de McGill del Canadá, la
Agencia Canadiense para el Desarrollo Inter-
nacional (CIDA) financió un proyecto para
actualizar un programa de adiestramiento de
fisioterapeutas en la Universidad de las Indias
Occidentales. El Consejo de Investigaciones
Médicas de la Comunidad del Caribe movili-
zó un elevado monto de fondos para investiga-
ciones sobre servicios de salud en el Caribe. El
Gobierno de Francia también respondió favo-
rablemente después del primer examen de un
proyecto subregional de prevención y control
del SIDA que será ejecutado por CAREC. La
Carnegie Corporation de Nueva York apro-
bó la concesión de apoyo a un proyecto sobre
la mujer, la salud y el desarrollo, cuya meta
principal es incrementar la sensibilidad de las
políticas, los programas y los proyectos de
salud en lo que respecta a género en la Comu-
nidad del Caribe.

Las posibilidades de fomentar el éxito de
las actividades de salud ambiental se amplia-
ron con el respaldo dado por los Jefes de
Gobierno de la Comunidad del Caribe (CA-
RICOM) al Plan Regional de Inversiones en
Ambiente y Salud en julio de 1993.

En fecha más reciente, China expresó su
intención de apoyar tres proyectos en los
cinco países del Caribe Oriental con los que
mantiene relaciones diplomáticas. Está por
terminar la preparación de varias propuestas
para diversos proyectos en los campos de
desarrollo de recursos humanos, provisión
de medicamentos y suministros y mante-
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nimiento de instalaciones de ingeniería bio-
médica.

Están en marcha otros proyectos subre-
gionales de importancia sobre cáncer del cue-
llo uterino, nutrición comunitaria, educación
continua de profesionales de salud y fortaleci-
miento de la cooperación en salud maternoin-
fantil entre los países del Caribe. Se realizaron
actividades de adiestramiento relacionadas con
el proyecto de registro de estadísticas vitales
ejecutado por CARICOM en Guyana y se
definieron las necesidades de capacitación en
varios otros países. CARICOM también ini-
ció actividades por medio de las cuales se
pronosticarán las necesidades de personal en
esa zona del Caribe, como parte del primer
proyecto en campos afines al de la salud.
Terminó con éxito el proyecto de administra-
ción sanitaria y adiestramiento financiado por
el Pew Charitable Trust.

La cooperación técnica entre los países
sigue constituyendo un desafío, pero se han
formulado y ejecutado varios proyectos como
resultado del mayor apoyo de la Organiza-
ción. Entre esos proyectos cabe citar el de
creación de un banco común de datos sobre
recursos humanos para los países de la Orga-
nización de Estados del Caribe Oriental, cuyo
fin es facilitar el uso compartido de servicios
de especialistas y la preparación de planes a
mediano y largo plazos para establecer servi-
cios de salud comunes. Además, la Organiza-
ción facilitó la colaboración entre los países
en cuanto a la gestión de desechos sólidos,
evaluación y ordenación de las fuentes de agua
subterránea, prestación de servicios de aten-
ción secundaria y gestión de suministros de
medicamentos.

En el ámbito nacional, se movilizaron los
recursos de los organismos donantes tradicio-
nales, los países y el sector privado. La Orga-
nización otorgó subvenciones para la ejecu-
ción de proyectos nacionales destinados a
fortalecer los sistemas hospitalarios y admi-
nistrativos y la salud ambiental. Además,
apoyó la movilización de recursos por las
organizaciones no gubernamentales de Trini-
dad y Tabago, por conducto de sus homólo-

gos del campo de la salud en el Reino Unido.
El lanzamiento oficial de la campaña de

eliminación del sarampión en el Caribe reu-
nió a 16 países de habla inglesa de esa subre-
gión y de Suriname y movilizó simultánea-
mente recursos nacionales en proporciones
sin precedentes. Con el apoyo dado por la
Organización para coordinar la movilización
de recursos externos, se amplió la cobertura
con la vacuna antisarampionosa al máximo
registrado hasta ahora en la subregión.

Los esfuerzos realizados para darle a la
salud un papel más central en la agenda públi-
ca recibieron un empuje con el concurso sub-
regional para reconocer la excelencia en el
periodismo en salud. En esta iniciativa se
reconoce el trabajo de periodistas que infor-
man sobre asuntos de salud en los medios de
comunicación del Caribe, a la vez que se
fomenta la publicación de artículos sobre sa-
lud y la producción de material didáctico pa.ra
distribución al público. Esto es de importan-
cia crítica para que las personas y las comuni-
dades aprendan a tomar decisiones sobre su
propia salud. En agosto de 1993, el Director
entregó en Barbados los primeros Premios
por Excelencia en Información Periodística
sobre Salud concedidos por la Organizaci6n
en el Caribe.

El trabajo de la Iniciativa en 1993 se con-
centró sobre todo en su promoción a nivel
subregional y nacional con el fin de lograr que
los Gobiernos se comprometan más a apoyar
las metas y los objetivos y a convertirlos en
planes y programas nacionales de salud. El
boletín CCH Update se ha empleado mucZho
para ese fin y en la actualidad la Oficina de
Coordinación del Programa en el Caribe pu-
blica tres números al año. Han aumentado
mucho las contribuciones, en las que se hace
hincapié en los puntos de concentración de la
iniciativa, y el ámbito de distribución del
CCH Update se ha ampliado para incluir a
todas los medios periodísticos del Caribe y a
los periodistas más importantes; eso, junto
con la revisión hecha por las Representacio-
nes de la OPS/OMS, ha ampliado la distribu-
cion.
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La Primera Conferencia del Caribe sobre
Promoción de la Salud se celebró en Trinidad
en junio de 1993 y contó con la asistencia de
133 participantes y especialistas de varios sec-
tores de la Comunidad del Caribe. La versión
preliminar de la Carta de Promoción de la
Salud fue el principal resultado de esta Confe-
rencia y se presentó en la Reunión de Minis-
tros de Salud en septiembre de 1993, en la que
fue aprobada.

Con el fin de ampliar la capacidad de
formulación y administración de proyectos,
se enseiñó el uso del método del marco lógico
de disefo de proyectos a 20 funcionarios na-
cionales de más de cuatro paises y más de 50
tuvieron la oportunidad de apreciar todos sus
aspectos prácticos con el fin de preparar pla-
nes anuales sobre el SIDA (para los territorios
dependientes del Reino Unido) y de terminar
el proyecto de rehabilitación en la comuni-
dad.

Los resultados de la evaluación de la ini-
ciativa durante el período 1989-1991 fueron
examinados por la 13: Conferencia de Minis-
tros Encargados de Asuntos de Salud en los
países de habla inglesa del Caribe, celebrada
en julio de 1992 en Barbados, y revelaron que
habla aumentado la cooperación técnica entre
los países de la subregión. La Conferencia
reafirmó el compromiso de emplear la inicia-
tiva como estrategia primordial de desarrollo
de la salud en los países de CARICOM y tomó
nota de los acontecimientos de importancia.

INICIATIVA DE SALUD DE
CENTROAMÉRICA

La Organización Panamericana de la Sa-
lud y los Ministros de Salud de Centroamérica
instituyeron en 1984 el Plan de Necesidades
Prioritarias de Salud de Centroamérica y Pa-
namá, con el lema «Salud: un Puente para la
Paz». El propósito de la Iniciativa fue movi-
lizar recursos y estimular la cooperación en-
tre los siete países (Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y

Panamá) para abordar problemas de salud
críticos y compartidos, así como para comple-
mentar el financiamiento nacional de proyec-
tos.

La Comunidad Económica Europea
(CEE) y los gobiernos de Bélgica, Dinamarca,
España, Estados Unidos de América, Finlan-
dia, Francia, Italia, Japón, Noruega, Países
Bajos, Alemania, Suecia y Suiza, así como
organismos tales como el UNICEF, el BID, el
Banco Mundial, la OEA, el FNUAP y el
PNUD han prestado apoyo técnico y finan-
ciero a la Iniciativa. El Gobierno de España ha
respaldado la Iniciativa desde el principio aus-
piciando tres conferencias bajo el lema «Sa-
lud, un Puente para la Paz». La III Conferen-
cia de Madrid se realizó en mayo de 1991,
como culminación del período preparatorio
de la segunda fase de la Iniciativa: «Salud y Paz
hacia el Desarrollo y la Democracia». La
Declaración de Madrid, adoptada durante la
conferencia, representó el aval político for-
mal de la comunidad internacional y el com-
promiso reiterado de los países centroameri-
canos con la ejecución de la segunda fase. Se
destacaron como puntos importantes la con-
tribución de la salud al desarrollo centroame-
ricano, en particular en relación con la mayo-
ría de la población que vive en situación de
pobreza; la capacidad de la Iniciativa para
consolidar la integración regional; la necesi-
dad vital de que todos los proyectos, tanto
nacionales como subregionales, se ejecuten de
tal forma que repercutan sobre las actividades
de salud realizadas a nivel de la comunidad, y
la importancia de asegurar que la Iniciativa y
los proyectos que la componen se integren en
la gestión diaria de los sistemas nacionales de
salud.

La declaración final de la Cumbre de
Presidentes del Itsmo Centroamericano cele-
brada en El Salvador en junio de 1991 también
apoyó específicamente la Iniciativa, y creó al
mismo tiempo el Consejo de Ministros de
Salud de Centroamérica, como una instancia
para darle seguimiento a los programas de
salud de la subregión. Se resaltó el problema
de la epidemia de cólera y el peligro que
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representa para la Región, y se solicitó tomar
las medidas necesarias para su control. Como
consecuencia, se incluyó el desarrollo de un
proyecto subregional de control del cólera
dentro de la Iniciativa.

En la VII Reunión del Sector Salud de
Centroamérica (RESSCA) (Guatemala, agos-
to de 1991) se analizaron las recomendaciones
de la Conferencia de Madrid y se revisó el
documento «Las Repercusiones de la Crisis
Económica de los Ochenta en la Salud de
Centroamérica y la Respuesta para el Cambio
en los Noventa», que fue presentado a los
Presidentes en su reunión de diciembre de
1991, celebrada en Honduras y dedicada a los
aspectos del desarrollo social. Posteriormen-
te, los Ministros de Salud se reunieron, tam-
bién en Honduras, y aprobaron el plan para la
eliminación del sarampión en Centroamérica
para 1997. Durante la Reunión de Presidentes
se creó la Comisión Regional de Asuntos
Sociales (CRAS), responsable del desarrollo
de los programas sociales, y se pidió al sector
social y a la Secretaría General del Sistema de
Integración Centroamericano (SICA) colabo-
rar con dicha Comisión.

En la VIII Reunión de la RESSCA (San
Salvador, agosto-septiembre de 1992), se co-
nocieron los avances de la Iniciativa y los
aspectos políticos relacionados con las Cum-
bres Presidenciales, lográndose además un
acuerdo de trabajo con el Parlamento Centro-
americano (PARLACEN). Por otra parte, se
enfatizó la necesidad de apoyar el desarrollo
de la cooperación interfronteriza dentro del
marco de la Iniciativa, particularmente en-
tre El Salvador, Guatemala y Honduras;
Belice, Guatemala y México; Honduras y
Nicaragua; Costa Rica y Nicaragua, y Costa
Rica y Panamá.

En la Cumbre de Presidentes celebrada en
Panamá en diciembre de 1992, se informó de
la creación del Consejo Centroamericano de
Instituciones de Seguridad Social (COCISS);
los Presidentes dieron su apoyo a dicho Con-
sejo y lo instaron a coordinarse con la CRAS.

Durante la IX RESSCA (Tegucigalpa,
agosto-septiembre de 1993), se tomó nota de

los avances de la Iniciativa y de la realización
de las Reuniones Centroamericanas sobre Eco-
logia y Salud (ECOSAL I y II), celebradas en
San Salvador y Tegucigalpa en 1992 y 1993. Se
revisaron los nuevos proyectos de «Desarro-
llo Humano» y «Ruta Social», que cuentan
con el apoyo del PNUD y del Banco Mundia).,
con la participación de la Organización. Se
revisaron también los mandatos emanados de
las Cumbres Presidenciales, específicamente
el apoyo al desarrollo de la epidemiología, el
control del cólera y la eliminación del saram.-
pión. Las instituciones de seguridad social, a
través del COCISS, presentaron los proyec-
tos subregionales de dicha área. Dentro de las
resoluciones, se destacan las que resaltan la
importancia del papel del sector salud, por
medio del Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica (COMISCA), del COCISS -y
de la RESSCA, en la coordinación del compc-
nente de salud de los proyectos de desarrollo
social, así como con la Secretaría del SICA.

En la Cumbre Presidencial celebrada en
octubre de 1993 en Guatemala, se firmó el
Protocolo del Tratado General de Integración
Económica Centroamericana (Protocolo de
Guatemala), que tendrá grandes implicacico-
nes para el desarrollo económico y social de la
subregión. Durante la Cumbre también se
firmó la Declaración de Guatemala, en la que
los Presidentes reafirmaron su decisión de
apoyar el desarrollo social de Centroamérica
por medio de políticas, programas y la asigna-
ción de fondos. Asimismo se comprometie-
ron a desarrollar, en su oportunidad, un Tra-
tado de Integración Social en Centroamérica,
en el que la salud tendrá un papel preponde-
rante, e instruyeron a la CRAS para que, en
coordinación con la Secretaría General del
SICA, presente el proyecto a la Cumbre que
tendrá lugar en 1994. Por otra parte, se dio
apoyo al proyecto «Fronteras Solidarias; a un
Plan Integral para el Desarrollo Integral de la
Familia Centroamericana en Zonas Fronteri-
zas», y al proyecto subregional para la segur1i-
dad alimentaria y nutricional en CentroamI-
rica, impulsada por los Ministros de Salud con
el apoyo técnico del INCAP, otras dependen-
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cias de la Organización y el SICA. Asimismo,
se instó a los países a cumplir los compromi-
sos adquiridos en la Conferencia Internacio-
nal sobre Nutrición (Roma, 1992); se apoya-
ron las resoluciones de la RESSCA, COMISCA
y COCISS, dentro del marco del SICA, y se
recomendó la ejecución de un Plan Regional
para la Reducción de Desastres en la América
Central. Además, en la Cumbre se trató de los
problemas de la población en el marco de las
actividades económicas, políticas, sociales y
del medio ambiente, y se solicitó a las autori-
dades la preparación de una agenda centro-
americana sobre el tema, con el apoyo de las
organizaciones que trabajan en la integración
de la subregión. Por otra parte, se dio apoyo
a la declaración de ECOSAL II para la imple-
mentación de los planes nacionales sobre
ambiente y salud. Todos los mandatos men-
cionados están relacionados con las áreas prio-
ritarias de la Iniciativa.

La Organización seguirá dando apoyo a
los proyectos subregionales guiados por los
principios de equidad, solidaridad y desarro-
llo sostenible. La Iniciativa, de acuerdo con
los lineamientos aprobados, ya ha contribui-
do al desarrollo de acciones de salud dirigidas
a grupos prioritarios y ha dado apoyo a los
procesos de descentralización y desarrollo de
los sistemas locales de salud. En las áreas
prioritarias específicas, han habido avances en
el desarrollo de la capacidad gerencial y siste-
mas de información del sector salud, y en la
erradicación de la poliomielitis y la elimina-
ción del tétanos neonatal y el sarampión. Los
proyectos del programa Medio Ambiente y
Salud en el Istmo Centroamericano (MASI-
CA) han contribuido a hacer conocer y actuar
sobre la preocupación y los compromisos
nacionales, y han recibido el apoyo de las
Cumbres Presidenciales.

En una RESSCA extraordinaria, se deci-
dió desarrollar una tercera fase de la Iniciativa
que, en cuanto a forma y contenido, represen-
te la agenda de salud de la subregión centro-
americana dentro del contexto de la integra-
ción económica y social de los países y que
considere, por otra parte, las tendencias a

nivel macroeconómico y las perspectivas y
agendas nacionales de salud.

Esta propuesta será considerada durante
la X RESSCA a realizarse en Managua, Nica-
ragua en 1994.

COOPERACIONN ANDINA EN
SALUD

En 1987, los Ministros de Salud de los
países andinos, con el apoyo de la Organiza-
ción, decidieron formular y aprobar un plan
de acción conjunto que llamaron Iniciativa de
Cooperación Andina en Salud. En la actuali-
dad, participan en este empeno Bolivia, Co-
lombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela.

El enfoque principal de la Iniciativa con-
siste en identificar asuntos prioritarios de
salud que puedan abordarse por medio de
actividades colectivas y dar resultados a me-
diano o corto plazo. Los Ministros de Salud
han seleccionado siete campos prioritarios
para fines de intensa colaboración: desarrollo
de servicios de salud, salud maternoinfantil,
malaria y otras enfermedades transmitidas por
vectores, prevención y control de la farmaco-
dependencia, preparativos para situaciones de
desastre y salud ambiental. Los participantes
en la última reunión de Ministros de Salud de
los países andinos, celebrada en Cuenca, Ecua-
dor, en noviembre de 1993, agregaron la mo-
dernización del sector salud como séptimo
campo prioritario. Desde el comienzo de la
Iniciativa, la Organización ha trabajado muy
estrechamente con los Ministros de Salud y la
Secretaría del Convenio Hipólito Unanue para
promover y ejecutar esta actividad conjunta.

Durante el cuadrienio, la Organización
siguió respaldando la iniciativa andina de con-
formidad con tres elementos de importancia:
la búsqueda de apoyo político, la promoción
y difusión de información, y el apoyo técnico
para el desarrollo de proyectos específicos. Se
ha trabajado con los Ministerios de Salud en la
presentación de la Iniciativa a las Comisiones
Presidenciales Andinas en sus reuniones bie-
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nales, en las que los Presidentes de los seis
países establecen políticas de importancia pri-
mordial. Como resultado directo, en sus
declaraciones pasadas, los Presidentes subra-
yaron algunos asuntos de salud que necesita-
ban atención. También en la esfera política, la
Organización ayudó a los Directores de las
Instituciones de Seguridad Social de los paises
andinos a constituirse en un grupo subregio-
nal y a estrechar los vínculos de los Ministe-
rios de Salud con los sistemas de seguridad
social en apoyo de la Iniciativa. Como conse-
cuencia de ello, los Directores tuvieron una
primera reunión con los Ministros de Salud
durante la XV Reunión de Ministros de Salud
del Area Andina (REMSAA) celebrada en
Sucre, Bolivia, en la que aprobaron una reso-
lución para hacer de esas reuniones conjuntas
una actividad regular en el futuro.

Durante el cuadrienio la Organización se
concentró en la promoción y difusión de
información sobre la Iniciativa para que las
muchas instituciones nacionales e internacio-
nales se percataran más de su importancia y
para dar a conocer sus objetivos y potenciali-
dad. Se revisó el documento básico de la
Cooperación Andina en Salud y se preparó un
folleto para distribución general. Los dos
documentos se distribuyeron ampliamente a
posibles donantes, entidades nacionales y uni-
versidades. También se preparó una serie de
diapositivas sobre la Iniciativa, que se distri-
buyó a los Ministerios de Salud de la subre-
gión y a las Representaciones de la OPS/OMS
en los Países para ayudarles a presentarla en el
mayor número de foros posible. Se siguió
apoyando la producción del boletín trimes-
tral SaludAndina, publicado por la Secretaría
del Convenio Hipólito Unanue, que contiene
información sobre asuntos generales de salud
e incluye una sección dedicada al trabajo de la
Iniciativa.

La Organización continuó cooperando
directamente con la Iniciativa a nivel nacional
por medio de la colaboración de los Represen-
tantes en los Países y del personal a su cargo,
el trabajo de sus técnicos con sus homólogos
nacionales en cada uno de los campos priori-

tarios y el uso prudente de recursos regiona-
les, tanto técnicos como financieros, para dar
impulso donde se necesite. La Organización
apoyó también muchas reuniones de sus téc-
nicos con los contrapartes nacionales, cele-
bradas una vez por afio para preparar planes
de acción conjuntos en sus respectivos cam-
pos prioritarios. Los resultados de estas deli-
beraciones se incorporan en un Plan de Traba-
jo Conjunto de la Organización y la Secretarla
del Convenio Hipólito Unanue para apoyar
la Iniciativa, que después es aprobado por los
Ministros de Salud y el Director de la OSP.

Uno de los aspectos más tangibles de la
colaboración de la Organización dentro de la
Iniciativa en el cuadrienio ha sido la formula-
ción, promoción y ejecución de actividades
coordinadas de control y prevención de la
epidemia de cólera en la subregión. Dado el
efecto negativo de dicha epidemia en los pal-
ses, se ha dado suma importancia a los aportes
y al liderazgo de la Organización para el
control de la epidemia y la búsqueda de asis-
tencia de donantes.

En vista de las preocupaciones expresadas
por los Presidentes de los países andinos, la
Organización asumió el liderazgo y preparo
un plan para situaciones de emergencia con el
fin de abordar varias de las causas fundamen-
tales que afectan la salud de la población
andina. Este plan comprendió una serie de
actividades en materia de infraestructura de
salud, salud maternoinfantil, nutrición, mala-
ria y abastecimiento de agua y saneamiento,
que están estrechamente integrados a la Coo-
peración Andina en Salud. El plan constituyó
la base de la búsqueda de apoyo externo para
la lucha contra el cólera en la subregión y

proporcionó el marco para actividades coor-
dinadas entre los donantes y los paises.

Dentro del contexto de sus propias estra-
tegias para promover la cooperación técnica
entre países, pero también con miras a forta-
lecer la acción conjunta como parte de la
Cooperación Andina en Salud, la Organiza-
ción promovió actividades entre los países
andinos a lo largo de sus fronteras en los
campos prioritarios seleccionados. Como
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resultado de esta estrategia adoptada delibera-
damente, se realizaron muchas actividades
conjuntas entre dos o más países andinos que
recibieron apoyo técnico y financiero.

Aunque varios factores políticos y so-
cioeconómicos han limitado a veces el adelan-
to de la Iniciativa, esta sigue siendo de gran
interés para los gobiernos participantes y ofre-
ciendo un foro para integrar las actividades
conjuntas y el apoyo de los donantes exter-
nos.

INICIATIVA DE SALUD DEL
CONO SUR

Los Ministros de Salud de Argentina, Bra-
sil, Chile, Paraguay y Uruguay lanzaron la
Iniciativa de Salud del Cono Sur en Montevi-
deo, Uruguay, en agosto de 1986; Bolivia se
incorporó a ella como miembro de pleno
derecho en noviembre de 1988. La finalidad
principal de la Iniciativa es permitir que los
Ministros examinen problemas de salud co-
munes y planeen actividades conjuntas para
resolverlos.

Los Ministros convinieron en reunirse
cada dos añfos y celebrar discusiones técnicas
una vez al año para fomentar el intercambio
de información y experiencias sobre proble-
mas de salud prioritarios, adoptar decisiones
referentes a las actividades subregionales o
bilaterales que promuevan una mejor utiliza-
ción de los recursos y determinar en qué
medida cada país cumple con las recomenda-
ciones de las reuniones conjuntas técnicas y
ministeriales. El personal técnico asignado a
las Representaciones en los Países que partici-
pan en esta Iniciativa y los funcionarios de la
Sede de la Organización apoyan estas activida-
des.

En la tercera reunión de Ministros de
Salud de los países del Cono Sur, celebrada en
Brasilia en 1991, los Ministros de Argentina,
Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron un acuer-
do proponiendo que el Mercado Común del
Sur (MERCOSUR) estableciera un subgrupo

para abordar los problemas de salud y del
medio ambiente, que podrían surgir de la
corriente de bienes y servicios prevista en los
convenios comerciales incluidos en el Acuer-
do de Asunción y firmados por esos mismos
gobiernos.

Las discusiones técnicas, celebradas inme-
diatamente antes de la reunión ministerial, se
concentraron en seis campos prioritarios pre-
viamente designados por los Ministros en una
reunión con las autoridades de la Secretaría.
Los campos prioritarios seleccionados por los
Ministros fueron los siguientes: sistemas loca-
les de salud y tecnología; salud de los adultos
y promoción de la salud; problemas de salud
en las fronteras; control de enfermedades (zoo-
nosis); la salud y el medio ambiente, y elabo-
ración de normas. Se adoptaron diversas
resoluciones en las que se designan actividades
técnicas y responsabilidades concretas para
fines de seguimiento en cada uno de los cam-
pos técnicos. Con el fin de ampliar la estruc-
tura y continuidad de la Iniciativa, los Minis-
tros acordaron que cada país designe un
coordinador nacional de la misma y un punto
focal para cada campo técnico.

Durante 1992 los gobiernos prepararon
informes individuales sobre los adelantos al-
canzados en las áreas prioritarias en cada país.
Según las indicaciones preliminares, en lo que
más se ha logrado adelantar hasta el momento
ha sido en la reducción y el control de la
enfermedad de Chagas. Se ha establecido una
comisión intergubernamental sobre dicha
enfermedad para la que la Organización actúa
como Secretaria. El propósito de la comisión
consiste en eliminar de las casas el vector
Triatoma infestans e interrumpir la transmi-
sión de Trypanosoma cruzi por transfusión
sanguínea. En Argentina, Bolivia, Brasil, Chi-
le y Uruguay se usó una guía de programa-
ción, para preparar los planes de acción para
1992-1995. La guía fue elaborada en la Organi-
zación par ese propósito. Se determinó que el
control de la calidad de la serología presentaba
un problema importante que era preciso re-
solver para prevenir la transmisión de la infec-
ción por T. cruzi por transfusiones. En las
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LA INICIATIVA DE SALUD DEL CONO SUR
Y LA ENFERMEDAD DE CHAGAS

En un momento histórico para la Región de las Américas, en que los paises buscan
asociarse para superar problemas comunes, los asuntos de salud prioritarios merecen más
que nunca especial atención. La eliminación de la transmisión del Trypanosoma cruzi es
uno de esos asuntos. No solamente se trata de un tema con el cual existe una positiva
experiencia en varios de los países, sino que en el curso de los años ha sido el promotor de
una efectiva cooperación técnico-científica entre ellos.

En este contexto, los Ministros de Salud de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile,
Paraguay y Uruguay, reunidos en Brasilia en julio de 1991 en el marco de la Iniciativa de
Salud del Cono Sur, emitieron una resolución sobre el control de las zoonosis, por la que
decidieron:

«Crear una Comisión Intergubernamental para la enfermedad de Chagas, con la OSP
como Secretaría, para la elaboración de un programa y un plan de acción subregional para
la eliminación del Triatoma infestans domiciliario y la interrupción de la transmisión del
Trypanosoma cruzi por transfusión. Ese trabajo deberá considerar especialmente la
situación y los planes nacionales existentes y los mecanismos de cooperación técnica
interpais y deberá ser concluido en un plazo de seis meses».

Los objetivos de este programa y plan de acción subregional son:
*Eliminación del Triatoma infestans de las viviendas y su peridomicilio en áreas

endémicas y probables.
*Reducción y eliminación de infestaciones domésticas de otras especies de triatomí-

neos que concurren en las mismas zonas ocupadas por el T. infestans.
*Reducción y eliminación de la transmisión transfusional, por medio del fortaleci-

miento de la red de bancos de sangre y de la selección efectiva de donantes de sangre.
En lo que respecta a las operaciones destinadas a eliminar el vector, con base en las

experiencias de las campañas de control en varios países y apoyados por programas
simulados en computadoras, el cronograma del programa propuesto fue de diez años. Esto
incluye operaciones regulares de rociamiento con insecticida de acción residual en ciclos
semestrales a partir del primer año (ataque), acompañadas por operaciones de vigilancia
epidemiológica, entomológica y monitoreo serológico de la población. Esas acciones de
vigilancia tendrán que tener un carácter más permanente, por lo que deberán contar
necesariamente con la activa participación de la comunidad. Cada vez que se compruebe
la reinfestación de los domicilios se reiniciarán las operaciones con insecticida.

La primera reunión de la Comisión Intergubernamental se llevó a cabo del 31 de
agosto al 2 septiembre de 1992. En ella se recalcó la excelencia y premura del trabajo
realizado hasta la fecha. Desde agosto de 1991, los paises del Cono Sur desarrollaron los
programas nacionales para 1992-1995 y los planes de acción para 1992. Asimismo, en la
mayoría de los países, la voluntad política para la interrupción de las dos vías más
importantes para la transmisión de la tripanosomiasis americana se reflejó en la provisión
de fondos locales para la ejecución de las acciones de prevención y control, que actualmen-
te ascienden a aproximadamente US$35 millones por año.

Las reuniones de la Comisión Intergubernamental en 1993 y 1994 mostraron que en
los países participantes se rociaron 543.416 viviendas en 1992-1993, y que se observa una
creciente preocupación por la operacionalización del tamizaje serológico de la sangre para
identificar la infección por T. cruzi en los donantes. En 1993 se llevó a cabo el tamizaje
serológico confirmado de 1.800.000 donantes. En Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
ya existe legislación que hace obligatorio ese tamizaje.
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revistas The Economist, The New Scientist y
Nouveau Quotidienne se han publicado artícu-
los que tratan este tema de la Iniciativa.

Los Ministros de Salud celebraron su cuar-
ta reunión en Santiago, Chile, en 1993. Se
informó sobre los adelantos alcanzados en los
seis campos prioritarios y los Ministros apro-
baron un plan de acción con fechas exactas
para actividades de cooperación técnica. La
estrategia de cooperación técnica entre países
sigue siendo la forma más prometedora de
alcanzar las metas de la Iniciativa. En 1993 se
publicó la primera edición de Iniciativa: Bole-
tin Informativo de la Secretaria Pro-tempore de
la Iniciativa del Cono Sur. Los Ministros
seleccionaron un logotipo para la Iniciativa en
una reunión especial celebrada durante la
XXXVII Reunión del Consejo Directivo de la
OPS (1993). En esa misma ocasión, también
autorizaron la presentación de un proyecto de
eliminación de la enfermedad de Chagas a la
Comunidad Económica Europea en busca de
apoyo financiero. La suma solicitada ascende-
ría a unos US$ 25 millones y los fondos se
emplearían para complementar las activida-
des en marcha en los países del Cono Sur. Los
Ministros también determinaron que la estra-
tegia de «comunidades saludables» podría ser-
vir para abordar algunos de sus problemas
más acuciantes.

OFICINA DE CAMPO DE LA
OPS/OMS EN EL PASO, TEXAS

Durante 52 años la Oficina de Campo de
la OPS/OMS en El Paso, Texas, ha facilitado
las actividades de promoción de la salud y
control de enfermedades en la frontera mexi-
cano-estadounidense. Asimismo, sirve de Se-
cretaría Ejecutiva de la Asociación Fronteriza
Mexicano-Estadounidense de Salud (AFMES).

En el cuadrienio 1990-1993, la identifica-
ción de prioridades de salud por parte de la
Oficina de Campo dio lugar a la creación de
una iniciativa binacional mediante la cual se
promovió el diseño de proyectos orientados a

reforzar la capacidad de gestión en los niveles
locales. Continuaron también las actividades
de cooperación técnica en las áreas de salud
maternoinfantil, epidemiología y control de
enfermedades, salud pública veterinaria y con-
trol de alimentos, promoción de la salud,
prevención y control de enfermedades, y sa-
lud y ambiente.

Evaluación de la situación sanitaria. Se
hizo un análisis general de la situación de
salud de la frontera norte de México y se
trabajó en la elaboración de indicadores bási-
cos de salud de los estados fronterizos.

Con el fin de determinar el perfil epide-
miológico y de salud de las comunidades fron-
terizas -una de las actividades prioritarias-
durante 1992-1993 se integró una base de
datos con información proveniente de los
estados, municipios y condados fronterizos
de ambos países y se realizó una prueba piloto
en cuatro «ciudades hermanas».

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. La evaluación de
la atención primaria de salud, actividad coor-
dinada con universidades de los estados de
Arizona, Sonora, Texas y Tamaulipas, permi-
tió la participación activa de la comunidad en
el proceso de identificación de problemas y
búsqueda de soluciones.

Se evaluó la eficiencia de 100 unidades
de servicios de salud de seis ciudades de los
estados fronterizos y se proporcionó capaci-
tación y material a los equipos locales de
evaluación.

Desarrollo de recursos humanos. A ambos
lados de la frontera se apoyaron alrededor de
50 cursos de capacitación sobre nuevas tecno-
logías, sistemas de información y enfermeda-
des frecuentes en la infancia, que beneficiaron
al personal de salud de los niveles locales y
estatales.

Para la prevención y el control de la
tuberculosis, mediante el programa binacio-
nal <JUNTOS», en 1993 se realizaron cursos
de capacitación del personal de salud con el
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objetivo de mejorar la capacidad técnica en la
prevención y el control de la tuberculosis en
la zona de Ciudad Juárez (Chihuahua) y El
Paso (Texas).

Se participó en la organización de semina-
rios binacionales sobre VIH/SIDA, mortali-
dad infantil, estadística, salud ambiental y
aspectos generales de salud pública, para los
alumnos de las maestrías de salud pública de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de
la Universidad de Texas en El Paso.

Una actividad promovida durante este
período fue la capacitación de profesionales
en materia de salud y ambiente. Se realizaron
cursos y talleres sobre evaluación de impacto
ambiental, evaluación rápida de fuentes con-
taminantes, gestión de desechos sólidos y lí-
quidos, gestión de residuos peligrosos, evalua-
ción de riesgos, formulación de proyectos y
protocolos, y redacción científica.

Apoyo a la información sanitaria. Conti-
nuó la publicación del Boletin Epidemiológico
de la Frontera, SaludFronteriza, Noticias/News
y otras publicaciones especiales, que se distri-
buyeron entre el personal de salud y los depar-
tamentos de salud de los Estados Unidos,
México y otros países, así como entre los
socios de la AFMES, universidades, bibliote-
cas, e instituciones y organismos selecciona-
dos por su importancia en la frontera.

Saludambiental. A raíz de las negociacio-
nes del Tratado de Libre Comercio entre los
países de América del Norte, y de las discusio-
nes binacionales para preparar el Plan Integral
Ambiental Fronterizo de 1992-1994 de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (México) y la
Agencia para la Protección del Ambiente
(EUA), se participó en reuniones regionales y
en audiencias públicas binacionales (las pri-
meras en la historia de la frontera mexicano-
estadounidense y en México).

En colaboración con el Centro Panameri-
cano de Ecología Humana y Salud (ECO), se
realizaron talleres y reuniones para iniciar la
transferencia de la metodología de evaluación
de riesgos de la Agencia de los Estados Unidos

para el Registro de Enfermedades y Sustancias
Tóxicas.

Como parte de la estrategia binacional de
salud en la zona fronteriza, que incluye el
Proyecto de Ciudades Hermanas, se participó
en los proyectos de salud ambiental para las
ciudades hermanas de Nogales (Sonora) y
Nogales (Arizona), y en el proyecto de desa-
rrollo de la infraestructura básica de agua
potable y alcantarillado para Ciudad Acuiia
(Coahuila) y Del Río (Texas). Asimismo, se
confeccionó un directorio regional de partici-
pantes provenientes del área de salud ambien-
tal, se analizaron encuestas y se preparó un
documento sobre salud ambiental (proyecto
CONSENSO).

Salud de la madre y el niño. Durante el
cuadrienio continuaron las actividades para
establecer una red institucional binacional de
investigación, educación y adiestramiento a
lo largo de la frontera, con el fin de mejorar la
salud de las madres y de los nifios.

Se hizo un estudio sobre el tipo de trabajo
que realizan las mujeres, con el objeto de
comparar las diferencias sociodemográficas
en relación con los comportamientos protec-
tores y de riesgo. Se elaboró un directorio de
proveedores de servicios médicos y sociales
para adolescentes en la región fronteriza, se
organizaron grupos focales de adolescentes y
se recolectó información estadística sobre con-
ductas de alto riesgo en este grupo de edad.

Se implementó el Sistema de Información
Perinatal en siete ciudades de la frontera mexi-
cana, para lo cual se capacitó al personal
médico y paramédico en la captura, el uso y el
análisis de la información. Se proporcionó
equipo de computación, manuales, instructi-
vos y material audiovisual.

Se realizó un simposio sobre la salud de
la familia en la frontera mexicano-estado-
unidense, que contó con la participación de
representantes de ambos gobiernos y agen-
cias donantes, autoridades de salud de los
niveles locales, estatales y federales, y orga-
nizaciones no gubernamentales e interna-
cionales.
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Conjuntamente con personal del Consejo
Nacional de Vacunación de México se realizó
un análisis de las enfermedades prevenibles
por vacunación en la frontera, con el propósi-
to de reforzar el programa de vacunación
universal en las zonas más desprotegidas.

Enfermedades transmisibles. Se aprobó un
proyecto en colaboración con los Centros
para el Control y la Prevención de Enferme-
dades (CDC) de los Estados Unidos, para la
prevención de la infección por el VIH y otras
enfermedades de transmisión sexual en la zona
fronteriza. El objetivo es capacitar a los
grupos locales, gubernamentales y no guber-
namentales que trabajan en VIH/SIDA sobre
aspectos del VIH, crear una red de capacitado-
res y dar asistencia técnica a los departamen-
tos de salud locales sobre la prevención de la
infección por el VIH.

Se apoyó la difusión de información gene-
ral sobre la epidemia de cólera en las Américas
y en México, y la vigilancia de Vibrio cholerae
en la frontera. Se coordinaron seminarios
internacionales para profesionales y autorida-
des de salud con poder de decisión, en los que
participaron profesionales de Bolivia, Estados
Unidos de América, Honduras, México y Ni-
caragua.

Se colaboró en el combate de brotes epi-
démicos de enfermedades transmisibles que se
presentaron en la zona durante el cuadrienio
y se diseminó la información generada duran-
te el brote de hepatitis A en Nuevo Laredo,
Reynosa y Matamoros (Tamaulipas); los bro-
tes de meningitis meningocócica en Arizona;
el brote de botulismo en Chihuahua, y la
enfermedad respiratoria asociada con hantavi-
rus en el sur de los Estados Unidos de Améri-
ca. Además, se apoyó la vigilancia de los
brotes de peste animal y peste humana en el
sudoeste de los Estados Unidos de América y
de la propagación de la infección por el VIH/
SIDA.

Se creó un banco de datos de educación en
salud, se difundió información sobre SIDA en
español, y se desarrolló un proyecto para el
tratamiento de pacientes de SIDA. Se realiza-
ron varios cursos para diferentes grupos co-
munitarios y profesionales de la salud, y se
llevó a cabo una campaña de información por
televisión.

A través del programa binacional «JUN-
TOS», se proporcionaron recursos para reali-
zar actividades de prevención y control de la
tuberculosis en el área de Ciudad Juárez (Chi-
huahua) y El Paso (Texas). Estas actividades
incluyeron el tratamiento de casos, el mejora-
miento de la infraestructura de laboratorio de
la jurisdicción sanitaria de CiudadJuárez para
el diagnóstico de la tuberculosis, el estableci-
miento de un equipo de promoción de la salud
y la preparación de material para comunica-
ción social. Los datos preliminares prove-
nientes de un estudio sobre resistencia de
Mycobacterium tuberculosis a los medicamen-
tos convencionales en la frontera mexicano-
estadounidense, sugieren que este problema es
de suma importancia.

Promoción de la salud. En colaboración
con el Centro de Prevención del Abuso de
Sustancias de los Estados Unidos de América,
en febrero de 1993 la Oficina de Campo coor-
dinó los talleres sobre farmacodependencia en
América Latina y en la frontera mexicano-
estadounidense. Asimismo, diseminó a lo lar-
go de la frontera información en español so-
bre uso y abuso de drogas.

Se copatrocinó una conferencia binacio-
nal sobre prevención de las adicciones en
Tijuana (Baja California) y se organizó un
simposio que contó con la participación de
más de 30 organismos federales, estatales y
locales de ambos lados de la frontera, con el
objetivo de promover actividades de pre-
vención del uso de drogas en el lugar de
trabajo.
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CAPÍTULO XIX

COOPERACIÓN TÉCNICA
A NIVEL DE PAIS

ANTIGUA Y BARBUDA

La situación política general del país se
mantuvo estable durante el cuadrienio, pero
la economía se vio limitada por la debilidad
fiscal del Gobierno y el efecto de la recesión
ocurrida en los Estados Unidos en la industria
turística. La demora en nombrar un Secreta-
rio Permanente y un Médico Jefe desaceleró la
actividad de los programas de salud en la
primera parte del cuadrienio, pero una vez
hechos los nombramientos se reanudaron las
actividades de desarrollo de la salud.

La Organización prestó cooperación téc-
nica por medio de los siguientes proyectos:
desarrollo de servicios de salud, salud mater-
noinfantil, salud ambiental, y síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y enfer-
medades de transmisión sexual (ETS).

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. La Organización
prestó diversos servicios de cooperación des-
tinados a fortalecer la administración del sec-
tor de salud: se inició el proceso de planifica-
ción; se formularon recomendaciones sobre la
reorganización del Ministerio de Salud, y se
reestructuraron los sistemas de salud distrita-
les con el fin de establecer zonas de captación
comunes en todos los sectores. Siguió sin
resolverse el asunto de la participación de
Antigua y Barbuda en el Servicio de Medica-
mentos del Caribe Oriental.

Desarrollo de recursos humanos. Durante
el cuadrienio se ampliaron los esfuerzos en

este campo para incluir la planificación de
personal. En el último afio del cuadrienio
varias personas aprendieron a usar la metodo-
logía de pronóstico de la OMS, lo que ha
permitido a los funcionarios del Ministerio de
Salud formular políticas y planes en materia
de personal para el próximo cuadrienio.

Se concedieron unos 152 meses-hombre
de becas en administración de enfermería,
farmacia, salud ambiental, enfermería de sa-
lud pública, maestría en salud pública y técni-
cas usadas en la sala de intervención quirúrgi-
ca. Todos estos becarios, con excepción del
que terminó la maestría en salud pública,
trabajan actualmente en sus respectivos cam-
pos técnicos.

Saludambiental. La cooperación técnica
se concentró en el manejo de desechos sólidos
y disposición de excretas. Se formularon
recomendaciones para modernizar el basure-
ro de Cooks y evacuar los desechos líquidos,
pero varios problemas de política evitaron su
cumplimiento a cabalidad. La aparición del
cólera en la Región llevó a concentrarse cada
vez más en la inocuidad de los alimentos en las
islas y el trabajo se orientó hacia el mejora-
miento de las técnicas de manipulación de los
alimentos utilizadas por los vendedores am-
bulantes y el personal de los hoteles.

Salud de la madre y el niño. Durante este
período se amplió la cobertura de la población
destinataria con las vacunas contra el saram-
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pión y la poliomielitis. Como forma de
reducir el número de internados en el Hospi-
tal Holberton se adiestró a 30 médicos y
enfermeras en el tratamiento de infecciones
respiratorias agudas, y la capacitación de en-
fermeras diplomadas en pediatría ayudó a
mejorar el tratamiento de casos pediátricos en
el mismo hospital. Uno de los mayores logros
fue el establecimiento de un centro para ado-
lescentes con el apoyo del FNUAP y la Orga-
nización; esta última ayudó a organizar el
centro y a adiestrar a los profesionales que
prestan atención a la familia para realizar
programas de salud de los adolescentes. Hasta
ahora, los frutos de esta experiencia se han
multiplicado con creces y se ha ampliado la
participación del sector privado y de otras
organizaciones no gubernamentales (ONG).
El cometido y la función del centro de orien-
tación del niño y de la familia están aún por
ser determinados por el Ministerio de Salud.

Enfermedades transmisibles. La coopera-
ción técnica en control de vectores ha llevado
a percatarse más de la necesidad de hacer
participar a la comunidad en la formulación
de estrategias para prevenir y controlar enfer-
medades como el dengue. Durante el cuadrie-
nio se movilizaron recursos para ayudar a
establecer un programa sostenible de control
de vectores en la comunidad: se escogieron
Gregg Farm y Urlings como sitios piloto, se
aprobó el plan de acción y se entregaron el

equipo y los suministros pedidos. Además, el
personal nacional participó en talleres sobre
control de roedores, aptitudes de comunica-
ción y pautas para la prevención y el control
de la fiebre hemorrágica del dengue.

Se nombró un coordinador del programa
de SIDA, que comenzó a trabajar durante este
cuadrienio y, como resultado, la administra-
ción del programa se estabilizó y mejoró gra-
dualmente con la introducción de procedi-
mientos y arreglos administrativos de eficacia
cada vez mayor. Aunque se ha reactivado el
Comité Nacional del SIDA y ampliado su
número de miembros, la responsabilidad del
problema no ha ido mucho más allá del Minis-
terio de Salud. Los elementos más sólidos del
programa son una campaña de información
pública y la promoción del uso y la distribu-
ción de condones. Merece destacarse la prepa-
ración de enfermeras para trabajar con pacien-
tes de SIDA y las intervenciones realizadas en
las escuelas, como la formulación de pautas de
política para las escuelas y la ejecución de un
estudio de conocimientos, actitudes, prácticas
y conducta en determinadas escuelas.

La vigilancia epidemiológica, el funciona-
miento de los laboratorios, la realización en
las escuelas de actividades eficaces de educa-
ción sobre el SIDA y otras ETS, la moviliza-
ción de recursos y el fomento de la participa-
ción intersectorial y social útil para el
tratamiento del SIDA constituyen campos
prioritarios.

ANTILLAS NEERLANDESAS Y ARUBA

Las cinco islas que constituyen las Anti-
llas Neerlandesas (Bonaire, Curazao, Saba,
San Eustaquio y San Martin) han pasado por
un proceso de ajuste en la economía basado en
la liberación de los mercados y la privatiza-
ción de las industrias y empresas manejadas
por el Estado, lo que produjo una serie de
protestas sociales y la transformación de algu-

nos partidos políticos. En Curazao se restable-
ció la paz laboral después de que se otorgó un
aumento del 9% a los salarios de los empleados
públicos. Recientemente se realizó un referén-
dum donde el 74% de la población de esa isla
votó por permanecer dentro de la Federación
de las Antillas Neerlandesas, culminando en
la renuncia de la Primera Ministra y su Gabi-
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nete, quienes habían recomendado la separa-
cion.

En Aruba se ha estado impulsando el
turismo desde 1988 para llenar el vacío creado
en 1987 con el cierre de la refinería de petró-
leo. Esta se reabrió en 1991 y para 1992 el
producto interno bruto había aumentado en
un 150% con respecto a 1987. Los ingresos
per cápita casi se duplicaron entre 1986 y
1990, y el crecimiento de la población entre
1991 y 1992 fue del 2%.

Las prioridades nacionales de salud están
dirigidas hacia la descentralización y el forta-
lecimiento de los sistemas locales de salud
(SILOS) e incluyen el desarrollo de unidades
de epidemiología que fortalezcan las acciones
dirigidas a grupos vulnerables; la promoción
de la salud por medio de intervenciones sobre
los factores de riesgo; la cooperación técnica
entre las islas; el desarrollo de actividades
relacionadas con salud y turismo, y acciones
dirigidas a reducir la contaminación y mejo-
rar el saneamiento ambiental.

Evaluación de la situación sanitaria. Las
actividades se enfocaron principalmente al
desarrollo de la epidemiología. En Curazao se
constituyó un grupo encargado de organizar
un sistema de vigilancia epidemiológica que se
espera expandir después a todas las Antillas
Neerlandesas. En Aruba el Gobierno incluyó el
desarrollo de la epidemiología como área priori-
taria para financiamiento con recursos externos
del Gobierno de los Países Bajos y contrató un
epidemiólogo que coordinará la creación de
un Departamento de Epidemiología.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. En las Antillas
Neerlandesas se avanzó en la implantación de
los SILOS a base de experiencias comunita-
rias. En Curazao hay un interés manifiesto en
la acreditación de hospitales.

En Aruba, Curazao y San Eustaquio se
dio prioridad a la obtención del perfil epide-
miológico bucodental de los escolares, así
como a las acciones de promoción de la salud
y de prevención de enfermedades, que se com-

plementaron con la educación permanente
del personal.

En el marco del Decenio Internacio:nal
para la Reducción de los Desastres Naturales
1990-2000, tanto en Aruba como en las Anti-
llas Neerlandesas se lograron avances signifi-
cativos en la asignación de prioridad en fun-
ción del riesgo.

Apoyo de información sanitaria. En Aru-
ba se dictaron cursos de comunicación social
y salud a'periodistas de la prensa escrita y
medios audiovisuales, así como al personal del
Ministerio de Salud. Este trabajo tiene por
objeto formar al recurso humano -el perio-
dista- que no tiene estudios universitarios y
promover legislación relativa al ejercicio de
esta función.

Saludambiental. En el área de saneamien-
to básico se fortaleció el desarrollo de bases de
datos para los proyectos de agua, saneamiento
y contaminación ambiental.

Los servicios de abastecimiento de agua y
alcantarillado en las principales islas (Aruba,
Bonaire y Curazao) están funcionando de
manera adecuada. El manejo, transporte y
disposición final de desechos sólidos es el
problema principal en todas las islas, puesto
que repercute en la salud de las personas, en
los vectores de enfermedades y en el atractivo
turístico de la zona.

El Departamento de Vivienda y Ambi.en-
te de Aruba está trabajando en proyectos de
disposición final de desechos y de evaluación
de la contaminación marino-costera. Se dio
apoyo al programa de control de roedores en
Saba y se promovió la cooperación técnica
entre las islas, habiéndose aprobado un pro-
yecto sobre contaminación marino-costera
entre Venezuela, Aruba, Curazao y Bonaire,
con el apoyo del Ministerio del Ambiente de
Venezuela. En San Martín se ha agudizado la
situación de inadecuación de las viviendas,
muy especialmente en los sectores de inmi-
grantes ilegales.

Tanto en Aruba como en las Anti.llas
Neerlandesas se han creado departamentos de
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vivienda y/o ambiente que promueven activi-
dades de monitoria y control de riesgos para la
salud. Un buen ejemplo es la investigación
que se adelanta en Curazao sobre la contami-
nación por hidrocarburos generados en la
refinerla y su vinculación con las enfermeda-
des respiratorias.

Salud de la madre y el niño. Se dio énfasis
a la consolidación de la vigilancia del creci-
miento y desarrollo infantil, la atención de la
salud del adolescente y el establecimiento de
los sistemas de información en salud perinatal
y del niño menor de 5 afios.

Debido a la persistencia de la transmisión
del sarampión, se están haciendo esfuerzos
para mejorar la evaluación de la cobertura de
inmunización. En Aruba se proporcionó asis-
tencia técnica para establecer a nivel central
un sistema computarizado de vigilancia epide-
miológica. El Departamento de Cuidado In-
fantil de Curazao ha implantado un sistema de
vigilancia de las coberturas de vacunación y
está apoyando a San Martín en la organización
de su Programa Ampliado de Inmunización y
en la planificación de actividades de «barri-
do».

Enfermedades transmisibles. En materia
de prevención y control del SIDA, se llevaron
a cabo actividades de capacitación de recursos
humanos, investigación serológica, disemina-
ción de información y suministro de condones.

En cuanto a control de vectores, se reali-
zaron cursos anuales de entomología en salud
pública, con la participación de personal téc-
nico de todas las islas. Asimismo, se ofreció en

Aruba un curso de entomología para jefes de
los servicios de control de vectores de los
diferentes programas de las Antillas. En Aru-
ba y Bonaire se realizaron eficientes progra-
mas de control de vectores con plena partici-
pación comunitaria. En Curazao está en
ensayo un proyecto de control biológico de
vectores y se diseñó y puso en práctica un
protocolo para pruebas biológicas contra el
Aedes aegypti.

Promoción de la salud. Se realizaron es-
fuerzos importantes para utilizar la estrategia
de promoción de la salud por medio de la
comunicación social, la educación y la partici-
pación de la comunidad, a fin de lograr cam-
bios en los estilos de vida. Se hizo hincapié en
el trabajo relacionado con la prevención de
factores de riesgo, como tabaquismo, alcoho-
lismo y farmacodependencia, con la colabora-
ción de los programas de tabaco o salud,
SIDA, nutrición y protección de los alimen-
tos. Además, prosiguió la reestructuración de
la atención del paciente psiquiátrico iniciada
en 1992 en San Martin y Bonaire.

Saludpública veterinaria. Se promovió el
uso de la epidemiología y el análisis de riesgos
y puntos críticos de control en las prácticas de
protección de los alimentos. En Curazao y
Aruba se implantó el Sistema de Información
en Protección de Alimentos, el cual se utiliza
para programar actividades de inspección de
establecimientos que expenden alimentos. Se
proporcionó información sobre riesgos de
introducción de enfermedades exóticas, in-
cluidas las zoonosis.

ARGENTINA

Durante el cuadrienio se han enfrentado
períodos de hiperinflación, recesión y deva-
luación progresiva de la moneda, acompaia-
dos a veces de un clima de intranquilidad

social debido al aumento de la pobreza y del
desempleo. En la esfera gubernamental, y
específicamente en el Ministerio de Salud y
Acción Social, hubo sucesivos cambios de
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Ministro y de Secretario de Salud, con las
consiguientes dificultades para la definición y
el mantenimiento de la política de salud.

En lo económico, el Gobierno adoptó en
1991 el Plan de Conversión, eje central de un
nuevo modelo orientado a la incorporación
del país al sistema económico internacional y
basado en un conjunto de medidas dirigidas al
control de la inflación, la estabilización eco-
nómica, la progresiva reconversión del apara-
to productivo, y la redefinición del papel de
los agentes económicos y de la relación tradi-
cional entre el Estado y la sociedad. También
se inició un proceso de reducción del gasto
público y del aparato gubernamental, de reti-
ro de subsidios y de establecimiento de un
equilibrio fiscal severo que progresivamente
se extendió a las provincias. Asimismo, se dio
un gran impulso a la desregulación y la priva-
tización de empresas públicas.

Desde mediados de 1992, por medio de un
decreto que sanciona la política de salud, se
cuenta con un marco que determina las prio-
ridades para la cooperación técnica. Tales
prioridades incluyen la descentralización de
los sistemas y servicios; los programas de
salud maternoinfantil, incluida la inmuniza-
ción masiva para eliminar el sarampión; el
desarrollo de los recursos humanos; el fortale-
cimiento de la infraestructura y la capacidad
técnica del Instituto Malbrán y de la Adminis-
tración Nacional de Medicamentos, Alimen-
tos y Tecnología; los programas de control de
endemias y epidemias, y el fortalecimiento de
la capacidad técnica y normativa de la Secreta-
ría de Salud.

Proceso de gestión para el desarrollo nacio-
nal de salud. El programa se ajustó a áreas
críticas definidas junto con el Gobierno, tales
como la configuración de un equipo técnico y
administrativo más pequeño pero más flexi-
ble y eficiente, y a la modernización informá-
tica. En algunos casos esto generó una reduc-
ción de la demanda de la cooperación en el
campo técnico y un aumento de la correspon-
diente al administrativo. La creación del
INPPAZ en 1991 dio lugar a una intensa

cooperación técnica a nivel nacional y regio-
nal.

Cooperación técnica entre paises. Se prestó
especial atención al apoyo técnico y a la mo-
vilización de recursos nacionales para cumplir
con los acuerdos de la Iniciativa de Salud del
Cono Sur, en especial en el campo normativo
de medicamentos, tecnología y biológicos, y
en materia de salud en las fronteras. Se dio
apoyo activo al intercambio y a la conjunción
de esfuerzos entre los países del Cono Sur, del
Área Andina y otros, para controlar la epide-
mia de cólera.

En lo referente al Mercado Común del
Sur (MERCOSUR), se siguieron con atención
e interés los acuerdos de Asunción, y en el
campo de los recursos humanos se realizaron
estudios exploratorios y comparativos de la
situación y las tendencias en los cuatro paises
signatarios.

Evaluación de la situación sanitaria. En la
Argentina, la función epidemiológica en gen e-
ral tiende hacia la administración de progra-
mas de control de daños. La cooperación
técnica incluyó desde el mejoramiento de los
sistemas de información sectorial hasta la cre a-
ción de grupos de expertos para el desarrollo
de métodos y programas destinados a la vigi-
lancia de las condiciones de vida y de salud por
parte de la Secretaría de Salud. También se
colaboró en la realización de reuniones nacio-
nales e internacionales sobre epidemiología,
se diseminó información y se establecieron
programas de capacitación para la vigilancia.

Desarrollo depolíticas de salud. A partir de
1992 y al compás de los cambios económicos
y de la reforma del Estado, el Gobierno y el
Ministerio de Salud y Acción Social han im-
pulsado algunos proyectos de transformación
sectorial que incluyen la reforma de las obras
sociales, el registro de hospitales de autoges-
tión, la ley de patentes de medicamentos y de
medicamentos esenciales, y el programa de
garantía de la calidad. Para fortalecer la capa-
cidad de regulación y control se creó la Admri-
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nistración Nacional de Medicamentos, Ali-
mentos y Tecnología. La cooperación técnica
de la Organización ha sido específica y en
apoyo a la consolidación y ejecución de estos
proyectos. Además, se reforzó la capacidad de
información técnica de la biblioteca del Con-
greso Nacional y se colaboró con algunos
parlamentos provinciales para promover el
debate de asuntos de salud en el marco de la
política social.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. Se promovió el
desarrollo conceptual y operativo de la estra-
tegia de los SILOS, teniendo como eje la
descentralización y el mejoramiento de la
capacidad gerencial de los cuadros directivos.
Cabe destacar que la responsabilidad política
de la atención de la salud está en manos de los
gobiernos provinciales (por mandato consti-
tucional) y de las jurisdicciones municipales
(en función de los procesos de reforma esta-
tal). Por lo tanto, la Organización impulsó la
transferencia de métodos de programación
local, para promover luego las propuestas de
administración estratégica local por medio de
reuniones regionales con los equipos de direc-
ción de los ministerios y las secretarías de
salud provinciales.

Desarrollo de recursos humanos. La coope-
ración técnica en este campo siempre se ha
concentrado en la formación de personal
mediante el apoyo al cambio de los modelos
de formación profesional de médicos y enfer-
meros, a la reconversión del personal empíri-
co de enfermería y a la promoción de progra-
mas de formación en salud pública de pre y
posgrado. Más recientemente se ha hecho
hincapié en los programas de profesionaliza-
ción del personal auxiliar de enfermería y en
la regulación de la formación y desempeño de
los especialistas.

En 1993 se inició el programa nacional de
becas de posgrado en epidemiología y admi-
nistración de salud requerido por el cambio
estratégico del sistema de salud descentrali-
zado.

En lo referente a la diseminación de infor-
mación científica y técnica, se dio apoyo al
centro de documentación e información, a la
red nacional de información científica y técni-
ca en salud que agrupa a 20 centros especiali-
zados en salud de todo el país, a la red informá-
tica académica nacional en el campo de la
salud (de la cual la Organización es el nodo
nacional que conecta a 350 instituciones y
cerca de 2.500 personas), y a la publicación de
40 obras dedicadas a la salud pública.

En el campo de la promoción de la inves-
tigación se ha dado especial consideración al
programa de subvenciones a la investigación
mediante la gestión de los proyectos aproba-
dos y el apoyo teórico y metodológico a los
grupos de investigadores que trabajan en los
temas definidos como prioritarios.

Salud ambiental. Las transformaciones
que tuvieron lugar en el sector de servicios de
atención al ambiente y la emergencia del mo-
vimiento de defensa del ambiente fueron ele-
mentos importantes para redefinir el perfil de
la cooperación técnica en materia de salud
ambiental. Se promovió una acción orientada
a generar conciencia en los sectores políticos
y sociales, a transferir métodos e instrumentos
de gestión ambiental y de evaluación de impac-
to, y a articular las instituciones y los sectores
que participan en la protección del ambiente.

Salud de la madre y el niño. El área de
salud maternoinfantil es una prioridad del
Gobierno. Con un enfoque que propicia la
descentralización y apoya la capacidad de ges-
tión integral de programas por parte de las
secretarias de salud provinciales y municipa-
les, se presta colaboración para la formación
de personal, la participación en reuniones
técnicas regionales y la movilización de recur-
sos técnicos en áreas críticas, tales como infec-
ciones respiratorias agudas, adolescencia, pe-
rinatología y nutrición. Mención especial
merece el Programa Ampliado de Inmuniza-
ción (PAI), que se consolidó a nivel nacio-
nal y avanzó en la eliminación del saram-
pion.
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Enfermedades transmisibles. La coopera-
ción técnica se dirigió principalmente al con-
trol de endemias como la enfermedad de Cha-
gas y de epidemias como la del SIDA y el
cólera. En menor grado se trabajó también en
tuberculosis y en enfermedades transmitidas
por vectores.

Si bien se realizó una labor coordinada y
continua para combatir la enfermedad de Cha-
gas (sobre la que el país posee experiencia y
capacidad reconocidas), en el caso del cólera
las actividades fueron más bien de índole reac-
tiva y remedial, y se concentraron en el apoyo
a las iniciativas nacionales y provinciales para
hacer frente en el país a la epidemia regional.

En el caso del SIDA, la cooperación técn!i-
ca se vio limitada por dificultades de naturale-
za política que, si bien se están resolviendo,
impidieron la definición y ejecución de un
programa nacional integral.

Promoción de la salud. Este programa ha
sido cada vez más el objeto de atención por
parte del Gobierno y de instituciones civi-
les. Se apoyó la consolidación de la estruc-
tura y la capacidad de la Secretaría de Salud
en materia de educación sanitaria y, junto
con organizaciones no gubernamentales y
extrasectoriales, se trabajó en la prevención de
accidentes.

BAHAMAS

Como resultado de las elecciones genera-
les celebradas en agosto de 1992, asumió el
mando un nuevo partido político por primera
vez en 25 afios. El programa de este Gobierno
contempla la privatización de ciertos sectores
de la economía. Esta se basa sobre todo en el
turismo y, como consecuencia, se ha visto
afectada por la recesión en los Estados Unidos
de América. Durante el cuadrienio se cambió
el nombre del Ministerio de Salud por el de
Ministerio de Salud y Medio Ambiente y se
nombró un Secretario Parlamentario. A pe-
sar de los cambios de personal, las prioridades
de salud no cambiaron mucho y se siguió
haciendo hincapié en mejorar la administra-
ción y la gestión del gasto público.

Las prioridades nacionales de coopera-
ción técnica incluyeron el mejoramiento de
las instituciones y las técnicas administrati-
vas; la descentralización de los servicios y el
desarrollo de los sistemas locales de salud; el
fortalecimiento de los servicios de salud ma-
ternoinfantil; la creación de un programa de
recursos humanos; el fortalecimiento del sis-
tema de información sobre salud; el estableci-
miento de un programa de promoción y de

educación para la salud y el fortalecimiento de
los servicios de salud ambiental. El control del
síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA) y la prevención y el control del abuso cte
drogas son prioridades de facto a las que la
Organización también respondió.

Proceso de gestión para el desarrollo nacio-
nal de la salud. La promoción de la Iniciativa
de Cooperación para la Salud en el Caribe
resultó en la inclusión de las Bahamas en los
tres proyectos de control de vectores, salud
maternoinfantil y programas de rehabilita-
ción a nivel de la comunidad, financiados por
el Gobierno de Italia.

Cooperación técnica entre paises. La prin-
cipal actividad interpais durante el cuadrienlo
se realizó junto con Barbados y comprendió
dos proyectos. El primero, un proyecto de
evaluación de la contaminación del agua sub-
terránea y del riesgo correspondiente, llevó a
la eliminación del uso de pozos ilegales y a
abogar por la necesidad de tener servicios
conectados al sistema comunitario. La Divi-
sión de Ingeniería Ambiental del Ministerto
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de Salud de Barbados también proporcionó
adiestramiento en análisis de plaguicidas y
selección de sitios para pozos. El segundo
proyecto realizado con Barbados estableció
un sistema de adquisición y distribución de
productos farmacéuticos. El Ministerio de
Salud y Medio Ambiente de las Bahamas se ha
beneficiado de los años de experiencia del
Servicio de Medicamentos de Barbados, que
ha llevado a la revisión del formulario de
medicamentos de las Bahamas, la creación de
un Comité del Formulario y el adiestramien-
to del personal en la utilización de los progra-
mas de computación pertinentes. Se prevé
que el sistema comenzará a funcionar a media-
dos de 1994. Además de los proyectos realiza-
dos con Barbados, los Servicios de Coordina-
ción de la Información sobre Salud ayudaron
a adiestrar personal de la subregión en la
Clasificación Internacional de Enfermedades.

Evaluación de la situación sanitaria. Se
emplearon los resultados de una encuesta na-
cional de nutrición de 1989 para orientar una
campaña de promoción de la salud realizada
en la última mitad del cuadrienio por el Minis-
terio de Salud y Medio Ambiente, en coopera-
ción con la Asociación Médica y otras ONG.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. La Organización
apoyó varias actividades relacionadas con la
propuesta de descentralizar los servicios de
atención de salud; se han establecido sistemas
locales de salud en tres de las islas. Se ha
introducido un Sistema de Información en las
principales instituciones de salud, pero ha
habido demoras en su adopción como instru-
mento administrativo. También se ha presta-
do asistencia para el establecimiento de un
programa de adquisición de equipo para hos-
pitales y para el mantenimiento de las instala-
ciones.

Se sigue trabajando en la reducción de los
desastres naturales por medio de programas
de adiestramiento. Después del huracán An-
drew, la Organización proporcionó equipo e
insecticidas y ayudó a introducir el Sistema de

Manejo de Suministros después de los Desas-
tres (SUMA), un sistema computadorizado
creado en la Organización para el manejo de
materiales durante el período de reconstruc-
ción. El SUMA se empleó durante varios
meses hasta el final de la reconstrucción de
Eleuthera, la isla más afectada de las Bahamas.

Desarrollo de recursos humanos. En los
últimos cuatro años, se concedieron becas
para la inspección de carne y alimentos (10),
administración y gestión de los servicios de
salud pública y otros servicios de salud (4),
mantenimiento de equipo (2) y búsqueda de
contactos de personas con ETS (2).

Se han ofrecido otras clases de adiestra-
miento por medio de talleres subregionales y
cursos locales de administración y garantía de
la calidad para personal de enfermería de nivel
intermedio, identificación de Vibrio cholera
en el laboratorio, clasificación de enfermeda-
des, administración de programas de disposi-
ción de desechos sólidos, control de vectores
y roedores, eliminación de excretas, prepara-
tivos para casos de desastre y salud de los
trabajadores. Las Bahamas también participa-
ron en talleres subregionales sobre planifica-
ción y desarrollo de recursos humanos.

Saludambiental. La calidad del agua sigue
siendo una de las mayores prioridades del
país. Por medio de la labor del grupo de
trabajo sobre la calidad y la contaminación del
agua, la empresa nacional de acueductos y
alcantarillados aceptó algunas de las medidas
relacionadas con el Decenio Internacional del
Agua Potable y del Saneamiento Ambiental y
la Declaración de Puerto Rico y participó en
actividades de control del cólera y del Día
Interamericano del Agua. Esa participación
introdujo importantes mejoras en las técnicas
locales de control de la calidad del agua, sobre
todo en lo relativo a su almacenamiento y
distribución. La Organización prestó extenso
apoyo en la evaluación e identificación de pro-
blemas de contaminación del agua subterránea.

El manejo de los desechos sólidos es tam-
bién una prioridad nacional. El mejoramiento
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de los servicios generales de recolección y
disposición ha sido el resultado de la colabo-
ración de la Organización en operaciones de
relleno sanitario, establecimiento de criterios
para transporte de agua, técnicas legales y
administrativas y estrategias relacionadas con
la privatización general de la recolección de
desechos sólidos. Se ha terminado un estudio
exhaustivo de la clasificación de desechos y
ahora se utiliza como base para evaluar la
factibilidad de un sistema de recuperación de
recursos, reciclaje, incineración y minimiza-
ción de desechos.

Un importante aspecto de la cooperación
técnica de la Organización tuvo que ver con la
asistencia para mejorar el programa de vigi-
lancia de la zona costera, a fin de detectar lo
más pronto posible cualquier reaparición del
brote de envenenamiento por moluscos ocu-
rrido en 1991.

Como resultado del mayor énfasis puesto
por el Gobierno en el medio ambiente, los
asuntos de salud ambiental y turismo sosteni-
ble han pasado a ocupar un lugar central. Por
ejemplo en 1993 se celebró una conferencia
regional para tratar ambos temas. Estos acon-
tecimientos seguirán favoreciendo la promo-
ción del Plan Regional de Inversiones en
Ambiente y Salud (PIAS) de la Organización.

Salud de la madre y el niño. La Organiza-
ción siguió apoyando las actividades del Pro-
grama Ampliado de Inmunización (PAI), faci-
litando la compra de vacunas por medio del
Fondo Rotatorio de este y ofreciendo adies-
tramiento en administración y vigilancia rela-
tivas a ese programa. La campaña de elimina-
ción del sarampión realizada en 1991 resultó
en una cobertura del 87%. En 1993, la Orga-
nización concedió una subvención para apo-
yar un proyecto de reducción de la tasa de
mortalidad infantil.

Enfermedades transmisibles. Durante el
cuadrienio, el programa nacional de SIDA se
concentró principalmente en la gestión y ad-
ministración, educación pública, vigilancia y
control y apoyo de laboratorio. Dada la

importancia de la prevención, la mayor parte
de la actividad se centró en el elemento de
educación, cuya base es la información acu-
mulada por medio de estudios de seropreva-
lencia y de actitudes con respecto al uso de
condones. Se establecieron sitios de distribu-
ción de condones en todos los establecimien-
tos de salud pública y del sector privado, los
servicios uniformados y, en menor grado,
dentro del sistema penal. Se realizaron activi-
dades de información pública en Nassau, Free-
port y en algunas comunidades rurales. Las
comunidades criollas participaron en la pre-
paración de materiales, y se adiestró a un
grupo de dirigentes comunitarios como capa-
citadores. Se estableció una línea telefónica
directa para jóvenes dentro de una que prové
información sobre el SIDA administrada por
una ONG, para ofrecer servicios de orienta-
cion.

Las actividades de vigilancia y control del
SIDA se concentraron sobre todo en el forta-
lecimiento de la búsqueda de contactos y l.a
integración del tratamiento clínico del virus
de inmunodeficiencia humana (VIH) y otras
enfermedades de transmisión sexual (ETS).
Con el apoyo en materia de infraestructura
proporcionado al laboratorio se amplió l.a
capacidad para diagnosticar las infecciones
oportunistas.

Persiste la posibilidad de que ocurran
enfermedades transmitidas por vectores, par-
ticularmente el dengue hemorrágico. Se Eta
elaborado una estrategia subregional para el
control deAedes aegypti, la cual se ha incorpo-
rado en un plan nacional integrado, que porine
énfasis en la participación comunitaria.

Promoción de la salud. Se hizo particular
hincapié en las actividades de prevención y
control del abuso de drogas, particularmente
en el tratamiento, la rehabilitación y el apren-
dizaje de formas de rechazo. La lucha contra
las drogas se ha llevado a las escuelas por
medio de educadores adiestrados en asuntos
de la familia, los cuales imparten a los niños
enseñanzas prácticas relacionadas con la pre-
vención del uso de drogas.
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La preparación de materiales audiovisua-
les para uso en un programa de nutrición
escolar también formó parte de las actividades
de promoción de la salud. Además, con el apoyo
de la Organización, el Ministerio de Salud y
Medio Ambiente, junto con la Asociación Mé-
dica de las Bahamas y otras ONG, lanzó un
programa de promoción de la salud llamado
«A su salud, Bahamas», en septiembre de 1993.

Salud pública veterinaria. La Organiza-
ción movilizó apoyo en este campo durante
un brote de envenenamiento por moluscos
ocurrido en 1991. Esta cooperación fue com-
plementada con actividades de adiestramiento
intensivo de las personas que manipulan ali-

mentos, la preparación de proyectos de ley y,
en fecha más reciente, un taller subregional de
legislación sobre alimentos.

El Gobierno participó en las Reuniones
Interamericanas de Salud Animal a Nivel Mi-
nisterial, que se realiza cada dos afios, y en las
deliberaciones sobre importantes asuntos re-
lativos a la erradicación de la fiebre aftosa, la
eliminación de la rabia urbana y las estrategias
de protección, incluido el plan propuesto a
mediano plazo para 1991-1995. Con la cola-
boración de la Organización, el Gobierno
elaboró una política nacional de importación
de alimentos que aborda el problema de la
carne importada de los países donde la fiebre
aftosa es endémica.

BARBADOS

Entre 1990 y 1993 el Gobierno de Barba-
dos llevó a cabo un programa de ajuste estruc-
tural destinado a restituir la estabilidad finan-
ciera y a mejorar las condiciones para reanudar
el crecimiento económico sostenible. Pese a
un aumento del turismo, no se produjo el
crecimiento moderadamente dinámico que se
había pronosticado. Las tasas de interés se
redujeron para estimular la actividad econó-
mica, pero la tasa de desempleo se mantuvo
por encima del 25%. Se redujeron los progra-
mas de obras públicas de importancia en todos
los sectores, incluso en el de la salud.

En 1991 se celebraron elecciones genera-
les, en las que ganó de nuevo el Partido Demó-
crata de los Trabajadores.

Los principales campos prioritarios para
fines de cooperación técnica de la Organiza-
ción incluyeron el fortalecimiento de la admi-
nistración de los sistemas de salud; el mejora-
miento de los sistemas de información para
los servicios de salud comunitarios y factores
de vigilancia del medio ambiente; el adiestra-
miento de recursos humanos; la salud mater-
noinfantil; el control de las enfermedades trans-

misibles, sobre todo, el cólera, el SIDA y el
dengue; la promoción de la salud, y la salud
ambiental. El área de turismo y salud también
surgió como campo de cooperación durante el
último bienio.

Cooperación técnica entre países. El país
prestó cooperación técnica a otros países de
CARICOM en gestión de suministros de me-
dicamentos por medio del Servicio de Medica-
mentos de Barbados, atención psiquiátrica,
manejo de fichas médicas y sistemas de infor-
macióon.

Desarrollo de políticas de salud. Como
participante en el proyecto de «Democracia y
Salud», el Parlamento de Barbados puede ac-
ceder a bancos de datos pertinentes y benefi-
ciarse de la experiencia de otros paises en
legislación de salud para promover condicio-
nes de vida sanas. Se ha analizado el estado de
la legislación y las políticas sobre bioética en
el Caribe, y se ha identificado un punto focal
para el trabajo relativo a la mujer, la salud y el
desarrollo dentro del Ministerio de Salud.

Cnnnp.rnr.itn tárnir2 5 niv,-] r1p nnAiz 1 '5



Informe del Director

El PAI ha logrado una amplia cobertura en los niños de Barbados.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. Desde 1991, el
proyecto de fortalecimiento institucional del
Hospital Queen Elizabeth ha puesto en servi-
cio activo una unidad de cuidado neonatal
intensivo; ha automatizado los departamen-
tos de fichas médicas, contabilidad, suminis-
tros, laboratorio, almacenamiento de alimen-
tos y radiología; ha establecido un programa
de garantía de la calidad, y ha puesto en
marcha sistemas de información para la gestión.

«Tradewinds 1992», una actividad cele-
brada en colaboración con la Organización,
fue el mayor ejercicio anual de simulación de
desastres realizado hasta ahora en Barbados.
Varios centenares de personas y representan-
tes de la comunidad de donantes participaron
en este ejercicio, en el que hubo que atender a
más de 1.000 «víctimas». Un curso intensivo
de dos meses sobre medicina en casos de desas-
tre y emergencia, de la Universidad de las
Indias Occidentales con apoyo de la Organi-
zación, proporcionará a los participantes na-
cionales los conocimientos básicos necesarios
para organizar una unidad de emergencia y

proporcionar atención prehospitalaria. Las
actividades para reducir la vulnerabilidad a los
desastres también se han integrado al plan de
trabajo del hospital más grande del país.

Se fortaleció el programa de adiestramien-
to de fisioterapeutas especializados en rehabi-
litación en el Colegio Comunitario de Barba-
do, se participó en el proyectos subregional de
rehabilitación en la comunidad y se estableció
un programa de rehabilitación de farmacode-
pendientes en el Hospital St. Joseph.

Desarrollo de recursos humanos. La Orga-
nización apoyó un convenio interinstitucio-
nal del Hospital Queen Elizabeth con el Hos-
pital Comunitario del Sudeste de la zona
metropolitana de Washington, D.C. (EUA)
para mejorar la capacidad técnica y adminis-
trativa del personal de enfermería y de salud.
Se otorgaron becas en administración de salud
pública, diabetes y nutrición, inocuidad de los
alimentos y salud ambiental.

Se fortalecieron las instituciones locales
con programas de capacitación continua esta-
blecidos en la Facultad de Ciencias de la Salud
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de la Universidad de las Indias Occidentales y
en el Colegio Comunitario de Barbados. Con
la cooperación de la Organización, esta últi-
ma institución también estableció o fortaleció
sus programas de citotecnología, terapia de
rehabilitación y, en fecha más reciente, de
información sanitaria.

Alimentación y nutrición. La participa-
ción de Barbados en la reunión subregional de
coordinadores de nutrición permitió el esta-
blecimiento de un sistema computadorizado
de vigilancia de la alimentación y la nutrición.

La Organización facilitó la colaboración
intersectorial de los Ministerios de Agricultu-
ra, Salud y Comercio con otras entidades, a fin
de formular estrategias para alcanzar la meta
nacional de salud para todos en el año 2000 en
materia de alimentación y nutrición.

Salud ambiental. La cooperación de la
Organización en este campo permitió conse-
guir los recursos financieros y técnicos nece-
sarios para establecer y manejar un nuevo
relleno sanitario; como parte de esta activi-
dad, se adiestró a varias personas en adminis-
tración de rellenos sanitarios y se crearon
mecanismos para evitar el escape del material
lixiviado a los mantos acuíferos.

Con la amenaza del cólera, la vigilancia de
la calidad de los pozos particulares y la reali-
zación oportuna del análisis de muestras han
adquirido suma importancia. Con ese fin, se
llevaron a cabo encuestas en colaboración con
la Sociedad Geológica Británica y se sumi-
nistraron programas de computación y adiestra-
miento para el análisis permanente de muestras.

En el campo de la salud de los trabajado-
res, la cooperación se centró en impartir ense-
fianzas sobre temas de salud específicos.

Salud de la madre y el niño. La Organiza-
ción ha ayudado a Barbados a poner en prác-
tica procedimientos para certificar la erradica-
ción de la poliomielitis y mantener la vigilancia
del sarampión. Como resultado de la campa-
nia de vacunación masiva realizada en 1991 y
de las estrategias recomendadas por el Progra-

ma Ampliado de Inmunicación (PAI), la inci-
dencia del sarampión se ha reducido a casi cero.

Se introdujeron programas de educación
para la vida de familia en las escuelas por
medio de'un proyecto conjunto de la Organi-
zación y el FNUAP. La intervención de la
Asociación de Planificación Familiar de Bar-
bados ha sido esencial para reducir el embara-
zo en las adolescentes. La Organización si-
guió colaborando en los programas de
educación pública y desarrollo de personal de
esta organización no gubernamental.

Enfermedades transmisibles. La Organiza-
ción ayudó a elaborar planes nacionales de
acción para el control del cólera y movilizó
recursos para ampliar el grado de participa-
ción social. Se establecieron sistemas de infor-
mación y se adiestró a inspectores de salud
pública para la vigilancia de los establecimien-
tos de salud y de los vendedores ambulantes.

A pesar de las actividades en marcha de un
proyecto integrado de control de vectores
permanente, Barbados ha tenido una mayor
incidencia de dengue. Las medidas de preven-
ción y control de la enfermedad incluyeron
campañas de educación pública en las que se
empleó material didáctico preparado conjun-
tamente por el UNICEF y la Organización.

Desde que se estableció el programa del
síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA) en Barbados, sus estrategias se han
integrado en todos los campos y funciones
pertinentes del Ministerio de Salud y en las de
otros Ministerios. El programa está dirigido
por un Comité Nacional Asesor sobre el SIDA,
cuyo trabajo incluyó una campaña permanen-
te de promoción en los medios de informa-
ción y la formulación de la política y las
pautas para abordar el problema de la infec-
ción por el virus de inmunodeficiencia adqui-
rida (VIH) y el SIDA en las escuelas. La
cooperación de la Organización ayudó a me-
jorar la capacidad de diagnóstico de laborato-
rio para la realización de exámenes de sangre;
también se compraron suministros. Con la
cooperación del CAREC se han establecido
servicios de vigilancia centinela y de control
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de la infección en el periodo prenatal. En 1993
se realizó un ensayo práctico del conjunto de
recursos didácticos preparado por el Progra-
ma Mundial sobre el SIDA y se inició un
amplio programa escolar. También aumentó
la participación comunitaria.

Promoción de la salud. Durante el cuadrie-
nio la Organización se ocupó cadavez más de las
enfermedades no transmisibles. En 1993 se llevó
a cabo la Primera Conferencia sobre Promoción
de la Salud del Caribe de Habla Inglesa y se
realizó una encuesta de los factores de riesgo.

BE

Belice ha tenido una tradición democráti-
ca desde su independencia. Las elecciones de
junio de 1993 llevaron al poder al antiguo
partido de la oposición por un margen suma-
mente estrecho y la transmisión del mando
tuvo lugar una vez más de manera ordenada.
El nuevo Gobierno ha asignado máxima priori-
dad a la reorganización del Ministerio de Sa-
lud y a la mejora de la calidad de los servicios.

Aunque Belice se considera parte de Amé-
rica Central por su localización geográfica, ha
seguido perteneciendo a la Comunidad del
Caribe.

El Gobierno del Reino Unido retirará su
personal en 1994 y se descontinuarán los ser-
vicios que prestaba (como el transporte en
helicóptero de funcionarios profesionales y
en casos de emergencia). Se han ampliado las
relaciones bilaterales con Guatemala y Méxi-
co, y hay cooperación oficial y extraoficial en
las fronteras. A medida que se reduzca la
cooperación de los Estados Unidos de Améri-
ca, adquirirá mayor importancia la contribu-
ción del Mercado Común Europeo al sector
de la salud.

El sector salud ha sufrido de una escasez
de recursos humanos y, por ello, gran parte de
la cooperación técnica de la Organización se
ha concentrado en atender esta necesidad por

Se adiestró a varios citotecnólogos y rré-
dicos prácticos en el control del cáncer de
cuello uterino, y se obtuvo equipo para el
Hospital Queen Elizabeth. Se estableció un
registro nacional de cáncer y se realizaron
programas de educación pública en colabora-
ción con la Sociedad Nacional de Lucha con-
tra el Cáncer.

Se han seguido las recomendaciones dadas
en los estudios hechos por la Organización
para racionalizar la atención psiquiátrica y
geriátrica, a fin de orientar el desarrollo de
programas en ese campo.

'LICE

medio de la adjudicación de becas de estudio
en el extranjero. Otras prioridades de coope-
ración técnica incluyeron actividades de salud
maternoinfantil; la revisión de la estructura
administrativa del Ministerio, incluso del sis-
tema de información; el mejoramiento de las
fichas médicas; puesta en servicio del nuevo
hospital de la ciudad de Belice, incluso adies-
tramiento de personal; actividades del progra-
ma de salud ambiental, sobre todo en vista de
la creciente importancia del ecoturismo y de
la epidemia de cólera; educación para la salud
en varios campos, tales como los de preven-
ción y tratamiento del cólera, el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA), preve n-
ción de la ceguera, salud de la mujer, control
de vectores y saneamiento, y evaluación del
estado nutricional de la población del país.

Cooperación técnica entrepaíses. La Orga-
nización brindó apoyo logistico al numeroso
contingente de profesionales cubanos que pres-
tan servicios de salud en Belice, y también
respaldó la especialización de médicos belicefos
en Cuba. Cada año estos dos paises evalúan y
programan sus actividades conjuntamente.

Una asociación trinacional formada por
Belice, Guatemala y México ha celebrado seis
reuniones técnicas y ha dado lugar a muchas
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oportunidades de intercambio de informa-
ción, suministros y materiales en las fronte-
ras. Estas actividades se concentraron en
campos como los de salud maternoinfantil, el
Programa Ampliado de Inmunización (PAI),
control de vectores, enfermedades transmisi-
bles, cólera, enfermedades de transmisión
sexual, rabia y sistemas locales de salud.

Evaluación de la situación sanitaria. La
Oficina de Estadística del Ministerio de Salud
maneja las fichas médicas y las estadísticas del
hospital de referencia más grande del país,
pero su personal es limitado para cumplir con
todas estas responsabilidades. La Organiza-
ción ha ayudado con servicios de asesoramien-
to, capacitación y materiales y suministros.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. Se ha iniciado la
reorganización del Ministerio en lo que res-
pecta a la descentralización del proceso de
decisiones y a la modificación del financia-
miento de los servicios. Estos cambios han
representado un factor importante en el cam-
po de la cooperación técnica, que incluye la
realización de cursos y seminarios y la entrega
de programas y equipo de computación. El
hospital de la ciudad de Belice se inaugurará a
fines de 1994, cuando se comenzarán a intro-
ducir cambios estructurales en la administra-
ción del sistema.

Belice ha participado en el Fondo Rotato-
rio de Medicamentos Esenciales para Centro-
américa (FORMED), destinado a garantizar la
disponibilidad de medicamentos esenciales a
precios razonables y de calidad controlada. Se
prestó apoyo suplementario para la distribu-
ción y el control de existencias por medio de
inventarios y para la racionalización de la
cantidad de medicamentos pedidos. También
se fortaleció la infraestructura física del depó-
sito central.

Los servicios dentales, que ofrecen aten-
ción preventiva a una parte de la población,
recibieron apoyo técnico y suministros.

El Comité Nacional de Preparativos para
Casos de Desastre realizó un ejercicio de simu-

lación con apoyo de la Organización; también
recibió apoyo técnico y materiales de esta,
incluso servicios de asesoramiento, cursos y
seminarios.

El Laboratorio Central y los laboratorios
de los hospitales distritales recibieron apoyo
por medio de servicios de asesoramiento, su-
ministro de reactivos, control de la calidad,
evaluación y adiestramiento de técnicos, y pro-
visión de programas y equipo de computación.

Las actividades de educación para la salud
han mejorado con el establecimiento de la
Oficina de Educación para la Salud y Partici-
pación Comunitaria, una dependencia espe-
cializada que funciona dentro del Ministerio
de Salud. Con la cooperación de la Organiza-
ción, esta oficina ha sido indispensable para el
cambio de actitud y de conducta de los profe-
sionales y de la población en general con
respecto a temas como el SIDA, el cólera, el
PAI, el agua potable y la salud de la mujer.

Desarrollo de recursos humanos. Varios
médicos y enfermeros beliceños recibieron
becas de especialización en el exterior en cam-
pos como anestesiologia, pediatría, patología,
ortopedia, psiquiatría y administración. Tam-
bién se ofreció adiestramiento a varios técni-
cos. El Colegio Universitario de Belice adies-
tró a inspectores de salud pública, técnicos de
laboratorio y farmacéuticos. Con la coopera-
ción de la Organización se ha creado una
unidad de recursos humanos dentro del Mi-
nisterio, cuya prioridad es adiestrar al perso-
nal para el nuevo hospital de la ciudad de
Belice.

Alimentación y nutrición. El CFNI y el
INCAP prestaron cooperación técnica en este
campo. Una de las principales actividades
realizadas durante este período fue una eva-
luación de la situación alimentaria y nutricio-
nal, que servirá de referencia para la promo-
ción y el establecimiento de políticas, planes,
programas y proyectos. Las actividades rela-
cionadas con la vigilancia nutricional, nutri-
ción maternoinfantil, lactancia materna y en-
señanzas de nutrición, también recibieron
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apoyo financiero y técnico, y se puso en
práctica con éxito una estrategia intersectorial
para ejecutar actividades de alimentación y
nutrición con la participación de otros sectores.

Salud ambiental. El proyecto Medio
Ambiente y Salud en el Istmo Centroamerica-
no (MASICA) contribuyó mucho a la planifi-
cación y programación de proyectos ambien-
tales, así como al fomento de debates de
proyectos conjuntos entre los Ministros de
Salud de la subregión. Las actividades relacio-
nadas con el medio ambiente se canalizaron
también por medio del Programa de Desarro-
llo. para Desplazados, Refugiados y Repatria-
dos en Centroamérica (PRODERE). Se pres-
tó atención a la vigilancia de la calidad del
agua, el manejo de los desechos sólidos y la
higiene de los alimentos, incluso a los aspectos
de vigilancia y de laboratorio de esta última.
La cooperación de la Organización incluyó la
provisión de materiales, equipo de computación
y suministros para garantizar la cloración del
agua potable en varias ciudades pequeñas.

Salud de la madre y el niño. El PAI ha
tenido éxito en Belice, como puede observarse
por las mejores tasas de inmunización. La
vigilancia de los casos de sarampión y polio-
mielitis se realiza con la cooperación del CA-
REC y del INCAP, y la compra de vacunas se
hizo por medio de la Organización. El Go-
bierno de México proporcionó vacunas gratis
por un año; también se ofreció apoyo para
comprar y mantener la cadena de frío.

La Organización colaboró con el adiestra-
miento de personal en el tratamiento de infec-
ciones respiratorias agudas y la definición de
las normas terapéuticas.

Al llegar la epidemia de cólera a Belice,
todos los casos confirmados se originaron en
zonas predominantemente rurales de una li-
mitada región geográfica del sudoeste del país.
La Organización ofreció apoyo financiero y
técnico para medicamentos, suministros, mo-
tocicletas y varias actividades de adiestramien-
to, y el Reino de los Paises Bajos ofreció una
subvención para actividades educativas. Se

realizaron actividades para mejorar la calidad
del agua y se proporcionó apoyo decisivo en
lo que respecta a reactivos, capacitación y
equipo, incluso computadoras.

Enfermedades transmisibles. La Organiza-
ción prestó servicios de cooperación para. la
prevención y el tratamiento del SIDA y otras
enfermedades de transmisión sexual (ETS), y
de varias enfermedades transmitidas por vec-
tores, como la malaria, la enfermedad de Cha-
gas y la leishmaniasis.

Como parte del Programa Mundial sobre
el SIDA, la Organización prestó servicios de
cooperación en administración, educación para
la salud, vigilancia epidemiológica y laborato-
rio mediante suministro de personal, servi-
cios de asesoramiento, transporte, equipo de
laboratorio, servicios de capacitación de per-
sonal y programas y equipo de computación.
Además de dictar muchos cursos y semina-
rios, se prestó asistencia para lanzar campa:ñas
en los medios de información a fin de sensi.bi-
lizar más al público y mejorar su actitud con
respecto a las personas infectadas; asimismo se
suministraron condones para su distribución
entre los grupos de población expuestos a alto
riesgo.

Las actividades de control de vectores se
concentraron en la campaña antimalárica y en
la reducción de las poblaciones del mosquito
Aedes aegypti. La cooperación técnica com-
prendió servicios de asesoramiento, medica-
mentos, insecticidas y suministros y equipo.

Al adiestrar técnicos y proporcionar
reactivos, la Organización ayudó al labo-
ratorio local a establecer su capacidad para
determinar la existencia de anticuerpos contra
la enfermedad de Chagas y detectar la leishma-
niasis.

Promoción de la salud. Belice participó en
la reunión celebrada en Puerto España, Trini-
dad y Tabago, para coordinar las actividades
de promoción de la salud y fomentar ese
enfoque. Se ofreció cooperación a la Oficina
de Educación para la Salud y Participación
Comunitaria, recién establecida, para formu-

170 Informe del Director



Conracó ...cn.ca.a.nivel..de..ais 171..

lar estrategias tendientes a modificar la con-
ducta de la población.

Salud pública veterinaria. El programa
nacional de control de la rabia recibió apoyo

del INPPAZ en la forma de servicios de labo-
ratorio, suministros y equipo. También cola-
boró con el adiestramiento de técnicos locales
y ofreció un curso de control de los productos
alimentarios para inspectores sanitarios.

BOLIVIA

Durante el cuadrienio Bolivia mantuvo
su política de estabilidad económica, moder-
nización del Estado y promoción de la inver-
sión de capital privado, nacional y extranjero,
al tiempo que dio pasos importantes para
fortalecer el proceso democrático.

Con el comienzo del actual período gu-
bernamental (1993-1997) se produjo una pro-
funda reforma del Poder Ejecutivo que entra-
nó la disminución del número de ministerios
de 17 a 10. Los sectores principales se agrupa-
ron en tres grandes ministerios: el de Desarro-
llo Sostenible, el de Desarrollo Humano y el
de Desarrollo Económico. El primero com-
prende las Secretarías de Educación, Cultura,
Deportes, Salud, Desarrollo Urbano, Desa-
rrollo Rural, y Asuntos Étnicos, de Género y
Generacionales, así como los Fondos de In-
versión Social. También se aprobó una refor-
ma educativa que reconoce la educación bilin-
güe y pluricultural, y se consagró el
multietnismo nacional bajo el lema de «la
unidad en la diversidad».

Hacia el final del cuadrienio la tasa de
crecimiento del PIB fue superior a la tasa de
crecimiento demográfico. También se produ-
jo un notable cambio en la distribución terri-
torial de la población, con áreas de franca
depresión (las antiguas zonas mineras de Po-
tosí y Oruro), áreas de atracción (las petrole-
ras y agropecuarias exportadoras de Santa
Cruz, Beni y Tarija), y un cambio acelerado
de la relación urbano-rural, a lo que se sumó
el surgimiento de ciudades intermedias de
gran dinamismo. El cierre de empresas del
Estado y la contracción del gasto fiscal, junto
con el deterioro de los términos de intercam-
bio, produjeron desempleo y subempleo. Esto

se reflejó en un marcado aumento de la pobla-
ción urbana marginal ligada a la economía
informal.

En función de la estrategia de atención
primaria de salud, los planes nacionales de
salud se orientaron a conseguir el máximo
bienestar posible para todos los habitantes,
prestando especial atención a los grupos más
postergados, mediante la aplicación de técni-
cas sencillas y de bajo costo dirigidas a contro-
lar los problemas de salud de mayor trascen-
dencia.

Durante el cuadrienio la cooperación de
la Organización se orientó hacia las siguientes
áreas:

*Facilitar la cooperación técnica entre
Bolivia y otros países como parte de los con-
venios subregionales del Área Andina, el Cono
Sur y la Cuenca Amazónica, por medio de
acuerdos bilaterales realizados con otros paí-
ses de la Región.

*Colaborar en el desarrollo y fortaleci-
miento institucional de la Secretaría Nacional
de Salud, y en el establecimiento de un sistema
de información para la formulación de políticas.

-Apoyar las acciones dirigidas a reducir la
mortalidad materna e infantil.

*Colaborar con las Secretarias de Salud,
Asuntos Urbanos y Planeamiento para mejo-
rar las condiciones de salud ambiental, y en la
lucha contra el cólera.

*Expandir la vigilancia epidemiológica
para el control de las enfermedades transmisi-
bles y no transmisibles, en particular el cólera,
la tuberculosis, la enfermedad de Chagas y
otras enfermedades transmitidas por los ali-
mentos y los animales, en especial la rabia y la
fiebre aftosa.
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Proceso de gestión para el desarrollo nacio-
nal de la salud. Se colaboró con las unidades
técnicas de planificación y de servicios para
fortalecer la capacidad de planificación y for-
mulación de proyectos, sobre la base del Siste-
ma Nacional de Información en Salud vigente.

Se colaboró en la implantación de los
subsistemas de apoyo administrativo y geren-
cial; el avance de la desconcentración, descen-
tralización, desarrollo y capacitación de los
recursos humanos del sector salud; el fomento
de la capacidad de coordinación y control de
la cooperación internacional, y el desarrollo
de la investigación en el país, haciendo hinca-
pié en la investigación operativa en los servi-
cios de salud.

Cooperación técnica entre paises. En el
ámbito de la Cooperación Andina en Salud, se
realizó en La Paz la Primera Reunión de
Presidentes y Directores de los Institutos de
Seguridad Social del Área Andina, con el fin
de impulsar el Convenio Andino de Seguridad
Social y el Carnet Andino en Salud. Bolivia ha
coordinado el área de salud maternoinfantil
dentro de la Cooperación Andina en Salud, y
organizó en Santa Cruz la Segunda Reunión
de Puntos Focales, así como la Conferencia
Andina sobre Maternidad sin Riesgos. Se
llevaron a cabo reuniones subregionales en las
áreas de medicamentos y farmacodependen-
cia, y se participó en otras sobre desastres y
sistemas locales de salud. Bolivia fue sede de
las XV y XVI Reuniones de Ministros de
Salud del Área Andina (REMSAA) que tuvie-
ron lugar en las ciudades de Sucre y Santa
Cruz, respectivamente. Se realizaron activi-
dades de salud en las fronteras y se firmaron
convenios bilaterales con el Ecuador y, por
segunda vez, con el Perú.

Bolivia, que coordina el área de zoonosis
y enfermedades transmisibles dentro de la
Iniciativa de Salud del Cono Sur, participó en
las Reuniones de Ministros de Salud del Cono
Sur y en numerosas reuniones fronterizas
sobre asuntos específicos de interés común,
particularmente el control del cólera, la mala-
ria y la fiebre aftosa.

Desarrollo de políticas de salud. Con el
propósito de fortalecer el desarrollo de políti-
cas para la transformación de los sistemas de
salud, se trabajó con la Comisión de Salud del
Senado Nacional, la Secretaría de Salud y el
Colegio Médico Nacional. Se colaboró en la
elaboración, presentación y revisión de los
siguientes anteproyectos: Ley de la tercera
edad o Código del anciano, Ley de medica-
mentos, Ley de sangre (bancos de sangre), Ley
de trasplante de órganos y tejidos, Ley del
discapacitado o impedido, y Ley de preven-
ción integral de la infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) y el síndro-
me de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
Se organizaron talleres y seminarios para revi-
sar y discutir propuestas de leyes con las
organizaciones interesadas, con miras a su
aprobación por parte del Poder Legislativo.
Se publicó y difundió el libro Antecedentes y
desarrollo de la legislación sanitaria en Bolivia,
que abarca el período comprendido entre 1825
(fundación de la República) y 1938 (creación
del Ministerio de Salubridad).

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. La Organización
continuó colaborando en el establecimiento
de los SILOS (distritos de salud) con la aplica-
ción de tres estrategias: atención a la mujer y
al nifio, gestión social y descentralización.
También aportó ayuda, a nivel central y regio-
nal, a los subsistemas de apoyo técnico-admi-
nistrativo para el desarrollo de los distritos: de
salud.

Se colaboró en la elaboración de estudios
básicos sobre los perfiles regionales de salud y
sus tendencias para formular un proyecto de
inversión sometido al BID, que considera el
establecimiento de 12 distritos sanitarios: seis
urbanos y seis rurales, así como las posibi-
lidades de establecer otros seis distritos ru-
rales.

Se concluyó la tercera fase del proyecto de
control de calidad de las unidades de cobal.to-
terapia en los servicios de oncología del país,
y estaba en ejecución el proyecto de control
de calidad del radiodiagnóstico en los princi-
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pales hospitales de Sucre, Cochabamba, Santa
Cruz, La Paz, Trinidad y Cobija.

Las comisiones departamentales de admi-
nistración de hospitales iniciaron el trabajo de
estructuración y análisis de políticas hospita-
larias, con participación intersectorial. Se
realizó el primer Congreso Boliviano sobre
Acreditación de Hospitales, y se preparó el
Manual de Normas y Procedimientos Hospi-
talarios. Una comisión tripartita integrada
por representantes del Ministerio, la seguri-
dad social y el sector privado ha preparado
para su discusión y análisis el Manual Nacio-
nal de Acreditación de Hospitales.

A solicitud del Ministerio y de organiza-
ciones no gubernamentales tales como Medi-
cus Mundi Navarra y Médicos sin Frontera de
España, y la Cooperación Internacional de
Italia, se evaluaron y formularon nuevas lí-
neas de acción para varios proyectos, entre
ellos los de Sacaca, Cardenal Maurer, Mizque
y Cobija.

Con el apoyo intensivo de la Organiza-
ción y el financiamiento de los Gobiernos de
Francia y Japón se ejecuta un proyecto de
fortalecimiento y desarrollo de los cuatro
distritos de la Unidad Sanitaria de Tupiza
(Tupiza, Cotagaita, Villazón y Atocha). El
proyecto, que está en su tercera fase, ha permi-
tido difundir a nivel nacional los resultados
del modelo de desarrollo de distritos.

Se colaboró con la seguridad social en la
creación de reglamentos para el desarrollo de
los servicios de atención médica, la mejor
utilización de su capacidad instalada, y la
extensión de la cobertura y su articulación
con la red de servicios de salud pública; la
Secretaría de Salud y la de Seguros de Salud
han definido un plan de acción conjunta.

Se apoyó la participación del Instituto
Indigenista y de una delegada indígena en el
Taller Hemisférico sobre la Salud de los Pue-
blos Indígenas que se celebró en Winnipeg,
Canadá; se presentaron propuestas de inter-
vención para grupos étnicos minoritarios, y
se constituyó el Comité Interagencial que
sirvió de apoyo a la nueva Secretaría de Asun-
tos Etnicos.

En 1990 se colaboró en la elaboración del
Programa Nacional de Medicamentos Esen-
ciales. El programa realizó importantes acti-
vidades en los campos de coordinación inte-
rinstitucional, formulación de normas y
reglamentos, capacitación del personal admi-
nistrativo y técnico, así como de apoyo a la
prescripción y el uso racional de los medica-
mentos. Se creó la Central de Abastecimiento
de Suministros, con una red descentralizada
de distribución a nivel regional y distrital.

Desarrollo de recursos humanos. La Orga-
nización contribuyó al fortalecimiento insti-
tucional de la formación de recursos humanos
en salud mediante el apoyo a la capacitación y
a la inclusión de especialistas en ciencias socia-
les, educación, sociología y comunicación
social. Se elaboraron, validaron y pusieron en
ejecución propuestas de educación permanen-
te como estrategia de apoyo al desarrollo de
los distritos (SILOS). Tales propuestas consi-
deran la construcción de modelos educativos
adecuados a la práctica de los servicios, y la
capacitación en metodología educativa y en
planificación y gerencia de servicios de salud
para los distritos y unidades regionales.

Se apoyó al sistema universitario bolivia-
no en la visualización de escenarios futuros, lo
que originó procesos de cambios curriculares
para la formación de profesionales de medici-
na, enfermería, bioquímica, farmacia, nutri-
ción y veterinaria. También se colaboró en el
fortalecimiento técnico de la Maestría en Sa-
lud Pública y del sistema nacional de residen-
cias médicas. En la formación de técnicos y
auxiliares se propició la revisión de perfiles
ocupacionales y educativos acordes con el
desarrollo de los distritos, y se apoyó la ejecu-
ción de procesos de educación permanente en
las unidades regionales.

Una actividad realizada en colaboración
con el Ministerio de Defensa y las Fuerzas
Armadas consistió en la instrucción de los
soldados, por parte de instructores militares,
con conocimientos sobre atención primaria
de salud para convertirlos en centinelas de la
salud en sus respectivas comunidades.
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Alimentación y nutrición. La medición
del grado de carencia de yodo y vitamina A fue
el resultado de un esfuerzo conjunto intera-
gencial. La yodación del aceite y la sal han
permitido reducir los trastornos por carencia
de yodo y la prevalencia del bocio del 61 al
21%. La Organización cooperó en un estudio
sobre la situación de la anemia diagnosticada
a mujeres gestantes en los servicios de aten-
ción prenatal. Se promovió el fortalecimien-
to del sistema de vigilancia epidemiológica
nutricional y la protección del consumidor,
particularmente con la divulgación de pautas
de higiene de los alimentos entre los vendedo-
res de alimentos, por medio de inspectores
sanitarios.

Salud ambiental. En lo relativo a agua y
saneamiento, las principales actividades se di-
rigieron a consolidar el reordenamiento ins-
titucional del sector iniciado en 1991, así como
a impulsar la ejecución del Plan Nacional
«Agua Para Todos», dentro del marco del Plan
Regional de Inversiones en Ambiente y Salud
(PIAS), en el cual se establecen metas de co-
bertura de 70% para agua potable (80% urbana
y 61% rural) y 53% para alcantarillado (55%
urbana y 50% rural), para el año 2000.

En cuanto al manejo de los desechos sóli-
dos se dio apoyo técnico a la creación de
empresas municipales de aseo en las nueve
capitales de departamento, y a la preparación
de un programa para la capacitación, opera-
ción y administración de estos servicios.

Se colaboró en la preparación de una
propuesta para la organización de una unidad
de salud ambiental, con un enfoque de control
de factores de riesgo. También se apoyó la
preparación de propuestas académicas para
iniciar en 1994 los posgrados de especializa-
ción en ingeniería ambiental, salud ocupacio-
nal y comunicación y educación para la salud.

En el área de prevención de desastres se
realizaron actividades de preparación en casos
de desastre y para mitigar los dañfos causados
por las inundaciones en el norte y las sequías
en el centro y sur del país, así como por los
derrumbes en los centros mineros.

Salud de la madre y el niño. Durante el
cuadrienio se puso en marcha el Plan Nacio-
nal de Supervivencia, Desarrollo Infantil y
Salud Materna que contó con el apoyo técnico
de la Organización. Se adoptaron como eiles
de la cooperación el crecimiento y desarrollo
infantil, con especial atención al control de las
enfermedades diarreicas y respiratorias agu-
das, y la salud reproductiva de la mujer.

Se apoyó el diseño y aplicación de la
Encuesta Nacional de Demografía y Salud,
que incorporó un módulo para la investiga-
ción de la mortalidad materna, además de los
aspectos de demografía, salud maternoinfan-
til y planificación familiar. En 1993 se inició
la elaboración de un sistema de vigilancia
epidemiológica de la mortalidad materna que
se implementará en el próximo cuadrienio.

De acuerdo con el «Memorándum de Co-
laboración Interagencial», se promovió el se-
guimiento de las metas de la Cumbre Mundial
en Favor de la Infancia. Conjuntamente con
el UNICEF se fomentó la lactancia materna y
la iniciativa de los «Hospitales Amigos de los
Ninos».

El programa de salud integral del adoles-
cente se estableció y se impulsaron investiga-
ciones operativas sobre la atención del recién
nacido. Se promovió la capacitación de pos-
grado en perinatología y salud pública peri:na-
tal, y se incorporó la salud reproductiva en
los programas de salud de las facultades de
medicina del país, las carreras de enfermería y
las escuelas técnicas de auxiliares de enferrne-
ría. El proyecto de salud reproductiva conLri-
buyó al desarrollo del Sistema Nacional de
Información en Salud, y al sistema de suminis-
tros y apoyo administrativo.

Se incorporó en los servicios de salud la
historia clínica perinatal básica, la historia
gestacional, el carnet infantil y perinatal, y
otros instrumentos para evaluar los servicios
prestados y mejorar la calidad de la atención.

Para el control de las enfermedades dia-
rreicas y de las infecciones respiratorias agu-
das (con énfasis en las neumonías), se crearon
cinco centros de capacitación clínica del per-
sonal de salud en manejo de casos, y se efectuó
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una investigación sobre la mortalidad por
diarreas y enfermedades respiratorias agudas,
así como un estudio sobre el tratamiento de
los casos de diarrea.

La Organización prestó asistencia técnica
para integrar las actividades de lucha contra el
cólera a las de control de las enfermedades
diarreicas, y apoyó la movilización nacional
con componentes de comunicación social,
vigilancia epidemiológica, organización de
servicios, estructuración de la red de laborato-
rios, saneamiento y extensión de la participa-
ción popular. También colaboró en la difu-
sión de información, proporcionando el
intercambio de experiencias y facilitando la
participación de profesionales de Bolivia en
múltiples reuniones internacionales. Asimis-
mo, movilizó importantes recursos de la co-
munidad internacional hacia el país.

En cuanto al PAI, cabe destacar que el
sistema de vigilancia epidemiológica permitió
cumplir con cuatro de los cinco requisitos
establecidos por la Comisión Internacional
para la Certificación de la Erradicación de la
Poliomielitis. También se avanzó en el con-
trol del tétanos neonatal y se realizaron prepa-
rativos para iniciar la campaña de eliminación
del sarampión en 1994. Se tomaron medidas
para evitar las oportunidades perdidas de va-
cunación, se hizo una evaluación nacional de
los centros de vacunación y se realizaron
regularmente reuniones del Comité de Coor-
dinación Interagencial del PAI.

Enfermedades transmisibles. La Organiza-
ción apoyó la formulación de planes y estrate-
gias para actividades de prevención y control
de enfermedades transmisibles, en especial la
enfermedad de Chagas, la tuberculosis y la
malaria. También colaboró en la elaboración
y revisión de normas técnicas, en la capacita-
ción, supervisión y evaluación de programas
y servicios, y en la investigación sobre enfer-
medades transmisibles.

Se aportó al desarrollo de los sistemas de
apoyo, en especial al sistema de información y

laboratorios, incluido el control de la calidad
y el análisis de la sangre a transfundir.

Mediante la participación de la Organiza-
ción en el programa de vigilancia y preven-
ción del SIDA se llevaron a cabo actividades
de educación dirigidas especialmente a los
grupos de riesgo y a los adolescentes, con la
colaboración de otros sectores tales como el
de educación, las Fuerzas Armadas y la Iglesia.
Se aunaron esfuerzos y se movilizaron recur-
sos externos mediante el establecimiento del
Comité de Coordinación Interagencial para la
Prevención del SIDA. La Organización con-
tribuyó al fortalecimiento de laboratorios para
la detección del VIH.

Promoción de la salud. Dentro de la estra-
tegia de participación social se brindó apoyo
a la definición del marco político de la gestión
social en salud, y a la validación y puesta en
marcha del estudio «Perfil comunitario de
salud», utilizando el método de investigación
y acción participativa en cuatro distritos.

Salud pública veterinaria. Se colaboró
con las Secretarías de Salud y de Ganadería en
el campo de las zoonosis, especialmente en el
control de la rabia, diseriando programas y
campanas masivas de vacunación canina.

En materia de protección de los alimen-
tos, se puso énfasis en la coordinación inte-
rinstitucional con vista a la formulación de un
plan nacional integrado con la participación
de todos los sectores.

En cuanto a la salud animal, se dio apoyo
a los esfuerzos que realizaron los productores
pecuarios para obtener en forma progresiva
áreas libres de fiebre aftosa. También se
continuó trabajando en el Programa Boliviano
de Primatologia, que tiene como marco de refe-
rencia un acuerdo interministerial firmado en
1991, y se logró la firma de un convenio entre la
Universidad «Gabriel René Moreno» de Santa
Cruz, la Universidad Técnica del Beni y las
autoridades de salud y agricultura, con la parti-
cipación de la Secretaria del Medio Ambiente.
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Tras la promulgación de la nueva Consti-
tución en 1988 y la elección directa del Presi-
dente de la República en 1989, se emprendió
una amplia reforma administrativa que funda-
mentalmente trató de redefinir el papel del
Estado en la gestión de la economía mediante
la privatización de numerosas empresas esta-
tales, la reforma de la Previsión Social y la
propuesta de una reducción importante de la
estructura burocrática y administrativa. Es-
tas medidas estaban dirigidas principalmente
a lograr la estabilidad económica y controlar
el aumento sostenido de las tasas de inflación.
En el transcurso de 1992 se produjo un movi-
miento social en defensa de la ética en la
política, que llevó a la destitución del Presi-
dente de la República, a aperturas de comisio-
nes parlamentarias de investigación y a la
creación de una comisión de notables por el
Poder Ejecutivo para investigar posibles irre-
gularidades y que ha inspirado a la sociedad a
celar por la moralidad.

En 1990 se promulgó la Ley Orgánica de
la Salud, que trata de compatibilizar los inte-
reses de los distintos grupos y protagonistas
sociales y establece las bases legales para la
implantación del Sistema Único de Salud
(SUS). Como resultado de la IX Conferencia
Nacional de la Salud, en la que participaron
usuarios, productores y dispensadores de ser-
vicios (tanto públicos como privados), pro-
ductores de bienes, legisladores y administra-
dores, se consolidó la propuesta de muni-
cipalización de las acciones e intervenciones
de salud. Entre las reformas que ya se han
llevado a cabo, se destaca la creación, a nivel
federal, estatal y municipal, de los Consejos
de Salud y la eliminación del Instituto Nacio-
nal de Asistencia Médica de Previsión Social,
medidas tendientes a fortalecer el proceso de
descentralización. También cabe resaltar los
esfuerzos desplegados por el Ministerio de
Salud para definir fuentes específicas y exclu-
sivas para el financiamiento del sector (según

se estima, el 5% del PIB se destina anualmente
a los programas y servicios de salud).

La estrategia global de cooperación técni-
ca de la Organización para el periodo adoptó
al principio el Plan Quinquenal de Salud (1990-
1994) y más recientemente el Plan de Emer-
gencia Médica (1993) y las recomendaciones
de la evaluación conjunta de la cooperación
técnica con el Ministerio de Salud (octubre de
1993) para atender las prioridades nacionales.
El objetivo central de la cooperación ha sido
el perfeccionamiento del SUS y su efectiva
implementación en los niveles politico-juridci-
co, administrativo y de ejecución, de acuerdo
con las grandes líneas de orientación estratégi-
ca objeto de la evaluación conjunta.

Además de estas grandes lineas de orienta-
ción estratégica, se incluyeron la capacitación
de recursos humanos, la promoción del acceso
a la información técnica y el apoyo a la prepa-
ración de materiales técnicos y educativos, el
fomento de la interacción con universidades,
centros de capacitación y de consulta técnica,
el desarrollo tecnológico para la producción y
utilización de medicamentos, productos in-
munobiológicos y equipos médico-hospitala-
rios y de diagnóstico y el apoyo a investigacio-
nes operativas, en especial las relacionadas
con la implementación del SUS. La promo-
ción de actividades de salud entre los grupos
de población de ingresos más bajos y la inter-
vención en los problemas con mayor grado de
vulnerabilidad, con énfasis en la salud mater-
noinfantil, las ETS/SIDA, la salud ambiental
y las grandes endemias han sido también obje-
to de cooperación técnica con la Organiza-
cion.

Cooperación técnica entre paises. Durante
el cuadrienio se participó en actividades con-
juntas con otros países de la subregión, como
las actividades relacionadas con el asesora-
miento del Comité de Normas Técnicas cel
Tratado MERCOSUR para la compatibiliza-
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ción de normas para la elaboración y el con-
trol de alimentos, medicamentos y productos
inmunobiológicos. También se realizaron
actividades relacionadas con el control de las
zoonosis y otras enfermedades en las zonas
fronterizas, especialmente las de control, pre-
vención y tratamiento del cólera.

Evaluación de la situación sanitaria. La
cooperación técnica ofrecida contribuyó, en
lo que se refiere a movilización de recursos
nacionales, a apoyar las iniciativas de realiza-
ción de análisis de la situación sanitaria según
las condiciones de vida.

Se promovió la difusión de conocimien-
tos y datos epidemiológicos mediante la cola-
boración que se prestó en la publicación y
distribución del Informe Epidemiológico del
SUS. Asimismo, se celebraron reuniones téc-
nico-científicas, entre las que se destacan los
Congresos Brasilefios de Epidemiología.

Se apoyó en forma permanente el segui-
miento y la evaluación de las propuestas de
creación del Centro Nacional de Epidemiolo-
gía y de las unidades descentralizadas de epide-
miología, en especial las propuestas de estruc-
tura de las Unidades Estatales de Epide-
miología. El enfoque de este trabajo se basó
en el «Plan Director para el Desarrollo de la
Epidemiología en el Brasil», cuya elaboración
y redacción fue un esfuerzo conjunto de dis-
tintos organismos, instituciones y grupos par-
ticipantes en los campos de la epidemiología,
y en especial de la Organización.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. La cooperación
técnica de la Organización se concentró en el
establecimiento de SILOS en los estados de
Natal, Fortaleza, Ipatinga, Belo Horizonte,
Salvador y Curitiba y el establecimiento de
una red informática de SILOS. Los resultados
concretos de las experiencias propiciarán las
condiciones para la expansión a mayor escala
de los SILOS en unos 40 municipios.

Desarrollo de recursos humanos. Se cola-
boró con instituciones integrantes del SUS y

entidades del sistema educativo en áreas prio-
ritarias identificadas en los planes guberna-
mentales o definidas en reuniones como las
Conferencias Nacionales de Salud o las Con-
ferencias Nacionales de Recursos Humanos.
En este contexto, se establecieron 27 Escuelas
Técnicas de Salud y una red nacional de Nú-
cleos de Salud Colectiva/Salud Pública ubica-
dos en la mayoría de las universidades federa-
les del país.

También se cooperó en la preparación .de
programas de estudios integrados para la for-
mación de técnicos y auxiliares en odontolo-
gía, enfermería hospitalaria y ambulatoria y
patología clínica y de especializaciones en
enfermería de salud pública, desarrollo de
recursos humanos y administración de unida-
des básicas de salud. Cabe destacar también el
establecimiento de requisitos aprobados por
el Consejo Federal de Educación en campos
tales como mantenimiento de equipos médi-
co-hospitalarios, citología, hemoterapia, he-
matología, registros sanitarios, vigilancia sa-
nitaria y salud ambiental.

Fomento de la investigación y desarrollo
tecnológico. La cooperación técnica se centró
principalmente en el desarrollo institucional
de las unidades del SUS y de los institutos de
importancia nacional, como la Fundación
Oswaldo Cruz, el FUNED y el Instituto de
Salud de las Secretarías Estatales de Salud.

Por medio del Programa Nacional de Au-
tosuficiencia en Productos Inmunobiológi-
cos, Brasil logró la autosuficiencia en materia
de producción de sueros heterólogos antiofí-
dicos, vacuna BCG, toxoide tetánico y las
vacunas contra el sarampión, la fiebre amari-
lla, la meningitis meningocócica A y C y la
rabia. Se creó también el Sistema Nacional de
Control de la Calidad de los Productos Inmu-
nobiológicos, que controla y distribuye todos
los envíos de vacunas y sueros que se utilizan
en el país. La Organización apoyó y prestó
asistencia técnica al Instituto Nacional de
Control de la Calidad Sanitaria y a los labora-
torios productores, y estimuló las actividades
del Centro de Coordinación para el Sistema
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Regional de Vacunación/Sistema Regional de
Vacunas para Latinoamérica y el Caribe (CEN-
VAC/SIREVA).

Alimentación y nutrición. Cabe destacar
la movilización de recursos nacionales, el apo-
yo a los programas de alimentación suplemen-
taria, el Sistema Nacional de Vigilancia Nutri-
cional, así como el apoyo a la normalización
de estas actividades en el contexto del SUS.

Saludambiental. Durante el cuadrienio se
realizaron estudios y diagnósticos del medio
ambiente, y se colaboró con las autoridades en
la elaboración del informe que el país presen-
tó a la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(UNCED) celebrada en 1992 en Rio de
Janeiro.

Se elaboraron varios proyectos de sanea-
miento, entre los que se destacan el Programa
Nacional de Saneamiento Rural y el Programa
de Saneamiento para la Población Urbana de
Bajos Ingresos. La Organización participó en
el subsidio de los estudios, la identificación de
especialistas, la preparación de documentos,
la presentación de propuestas y la elaboración
del documento final.

En 1990 se creó la Secretaría Nacional de
Saneamiento, con la que se participó poste-
riormente en estudios sobre mecanismos para
minimizar los efectos negativos sobre la salud
de la población y la creciente contaminación
ambiental, especialmente de los recursos hí-
dricos. Como consecuencia, se empezó a pre-
parar un plan nacional de limpieza urbana y
un plan nacional de drenaje urbano. La Orga-
nización también dio apoyo al trabajo que
realiza el Ministerio de Salud para controlar la
calidad del agua potable, que constituye ade-
más una de las maneras de controlar el cólera.
Asimismo, colaboró con las autoridades en la
formulación de un plan que integre las áreas
de saneamiento, ambiente y salud, en línea
con el Plan Regional de Inversiones en Am-
biente y Salud (PIAS).

En materia de salud de los trabajadores, se
colaboró con las autoridades y se participó en

la comisión constituida por los Ministerios de
Salud, de Trabajo y de Previsión Social que
elaboró el Plan Nacional de Salud de los
Trabajadores.

Saludde la madre y el niño. Se colaboró e.n
el fortalecimiento de la capacidad del grupo
nacional central del Ministerio de Salud, se
apoyaron los procesos de reforma de los pro-
gramas de estudios y se organizaron centros
de capacitación docentes y asistenciales en los
que se difundió material educativo relaciona-
do con enfermedades diarreicas, infecciones
respiratorias agudas y salud de la mujer. Se
desarrollaron investigaciones operativas so-
bre las infecciones respiratorias agudas, la
utilización de servicios de asistencia prenatal,
la planificación familiar y las cesáreas, y se
actualizaron y publicaron normas técnicas
sobre atención del recién nacido, del adoles-
cente, climaterio, parto, enfermedades dia-
rreicas e infecciones respiratorias agudas. Se
estableció un programa de atención integral. a
la mujer que incluye la planificación farri-
liar.

Se establecieron programas de control de
enfermedades diarreicas y del cólera que se
beneficiaron de los resultados de investigacio-
nes operativas de la calidad de los servicios de
salud.

La cooperación técnica relacionada con el
PAI se centró en actividades de consolidación
de la erradicación de la poliomielitis, elimina-
ción del tétanos neonatal, control del saram-
pión, expansión y aumento de las coberturas
de vacunación y, en general, el refuerzo de la
vigilancia epidemiológica a niveles que garan-
ticen el fortalecimiento del Programa.

Se dio apoyo al programa de atenci6n
integral del adolescente para la capacitación
de personal y para la realización de investiga-
ciones.

Enfermedades transmisibles. La coopera-
ción técnica prestada en esta área contribuyó
a la planificación y ejecución de las actividades
de prevención y control de las enfermedades
transmisibles, de forma descentralizada y con
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la participación de los servicios de salud, como
parte de la implantación del SUS.

En el curso del cuadrienio se movilizaron
recursos extrapresupuestarios para apoyar ac-
tividades de control de la malaria en la Cuenca
Amazónica; de las principales enfermedades
transmisibles endémicas de la región Nordeste
del Brasil, y para dar cumplimiento a los acuer-
dos del Pacto Amazónico y del Cono Sur.

Se promovió el desarrollo y fortaleci-
miento de los sistemas de información y vigi-
lancia epidemiológica aplicando el enfoque de
riesgo para la toma de decisiones y el uso de
estrategias apropiadas para prevenir y comba-
tir la malaria, el dengue, la enfermedad de
Chagas, la leishmaniasis, la lepra, la tubercu-
losis y la oncocercosis.

Promoción de la salud. Se solicitó la par-
ticipación de la Organización en la prepara-
ción del Programa Nacional de Promoción y
Educación para la Salud. En las nuevas orien-
taciones del Ministerio de Salud se identifica
la necesidad prioritaria de emprender accio-

nes de protección y promoción de la salud de
manera que abarque todos los programas y
actividades del sector, superando el enfoque
que limita la promoción de la salud al campo
de las enfermedades no transmisibles.

Saludpública veterinaria. Las acciones de
cooperación técnica tendieron a fortalecer el
SUS a todos los niveles y los procesos de
descentralización y municipalización. El ase-
soramiento prestado facilitó, en colaboración
con las universidades, el desarrollo de cursos
de especialización y perfeccionamiento técni-
co en vigilancia sanitaria, planeamiento estra-
tégico y metodología de investigación, y con-
tribuyó también a los programas de control
del cólera, salud y turismo, y control de las
zoonosis. Se colaboró igualmente en la pro-
ducción de materiales educativos. Se apoyó la
celebración de reuniones técnicas de acuerdos
y normalización del MERCOSUR en las reu-
niones de la Comisión del Códex Alimenta-
rius y de la Comisión de Inspección Veteri-
naria de Carnes en la Cuenca del Plata.

CANADÁ

En 1992, el Parlamento Nacional decidió
establecer un nuevo gobierno territorial para
los pueblos indígenas -Nunavit- que deberá
crearse en las tierras que formaron parte de los
Territorios del Noroeste. Este paso hacia la
autonomía se deriva del reconocimiento por
el Canadá de los derechos de los indígenas y ha
sido motivado por el mismo espíritu que
impulsó el liderazgo canadiense en el lanza-
miento de una nueva iniciativa de la Organiza-
ción sobre la salud de los pueblos indígenas en
las Américas.

Aunque el Canadá es miembro de la OPS/
OMS desde 1971, en la Organización de los
Estados Americanos (OEA) siempre había
sido solo observador. En 1990 el país ingresó

a dicha organización como miembro de pleno
derecho, lo que intensificó su protagonismo
en los asuntos políticos interamericanos. Se
forjaron vínculos más estrechos con intereses
en las Américas a raíz de la firma del Tratado
de Libre Comercio (TLC) entre los países de
América del Norte, que entró en vigor el 1 de
enero de 1994. El TLC vinculó al Canadá, a
los Estados Unidos de América y a México en
una nueva relación económica internacional
con repercusiones comerciales en todos los
países de las Américas.

En el período comprendido entre 1991 y
1994 los ministros de salud provinciales, terri-
toriales y federal acordaron mantener los prin-
cipios de la Ley de Salud del Canadá y adopta-
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ron un plan de acción básico destinado a
incrementar la eficacia del sistema de salud
canadiense. Los ministros determinaron que
el sistema de salud de su país debería seguir
acentuando la prevención de la enfermedad, la
promoción de la salud y la elección de un
estilo de vida sano; encontrar otras posibilida-
des de atención comunitaria; ampliar la res-
ponsabilidad dentro del sistema, y mejorar la
planificación y gestión de recursos humanos
en salud, servicios institucionales y tecnolo-
gía de salud. En diciembre de 1992 los minis-
tros aprobaron, en principio, el estableci-
miento del Instituto Canadiense de Informa-
ción sobre Salud, que comenzó a funcionar
oficialmente el 1 de febrero de 1994. En el
Instituto se fundieron dos organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro, a saber, el
Grupo de Sistemas de Información para la
Gestión y el Instituto de Fichas Médicas Hos-
pitalarias, con la División de Información
sobre Salud del Departamento de Salud y
Bienestar Nacional y las actividades del Con-
sejo Nacional de Información sobre Salud.

El Departamento de Salud y Bienestar
Nacional, encargado de los programas federa-
les de salud y bienestar social, se reorganizó en
1993, cuando se creó un nuevo Departamento
de Salud Nacional, el cual se concentra exclu-
sivamente en asuntos de salud y afines.

Las prioridades del Canadá para fines de la
cooperación técnica de la Organización se
mantuvieron constantes durante el cuadrie-
nio. El país ha expresado interés en emplear
el programa de becas de la Organización para
ofrecer a sus nacionales adiestramiento espe-
cializado en asuntos de salud y socioeconómi-
cos de importancia cada vez mayor para la
salud pública del país y para sus intereses
internacionales. En la primavera de 1991, la
ciudad de Quebec fue anfitriona de un semina-
rio-taller para explorar conceptos de «salud
internacional», que reunió a especialistas en
salud pública, sociólogos, economistas, ecólo-
gos y académicos. En 1993, la ciudad de
Montreal fue la sede de un pequeño seminario
en el que se debatieron la programación y
evaluación de los sistemas locales de salud

urbanos. Otra prioridad ha sido la provisión
de los servicios de expertos canadienses para el
desarrollo de la salud en las Américas y, simul-
táneamente, la mayor exposición de esos ex-
pertos al medio internacional.

Entre las prioridades cabe citar también
una mayor participación en las actividades de
los programas de la Organización, en particu-
lar de las organizaciones no gubernamentales
canadienses. La Organización suscribió un
acuerdo con la Sociedad Canadiense para la
Salud Internacional (CSIH), una organiza-
ción no gubernamental, en virtud del cual ila
Sociedad sirve de representante técnico de [a
Organización en el Canadá desde septiembre
de 1991. La CSIH moviliza recursos financie-
ros, técnicos e institucionales de organizacio-
nes canadienses privadas, públicas y no guber-
namentales para apoyar los programas y
actividades de la Organización en toda la Re-
gión. Al patrocinar seminarios y talleres, la
Sociedad trabaja para aumentar en el Canaclá
la conciencia y el conocimiento de los progra-
mas, las actividades y la misión general de la
Organización. La CSIH promueve el inter-
cambio de información sobre la salud y los
sistemas de atención de salud entre el Canadá,
la Secretaria y los Gobiernos Miembros de la
Organización, y fortalece la comunicación y
la formación de redes en el campo de la salud
y el desarrollo internacionales.

Durante el cuadrienio, la CSIH amplió el
número de profesionales canadienses a su ser-
vicio, con experiencia práctica en una amplia
gama de disciplinas de la salud y otras afines.
También promovió a la Organización ante
organizaciones pertinentes dentro del Cana-
dá, exploró oportunidades de participación
canadiense en el trabajo de la Organización, y
preparó y difundió informes y otros materia-
les de divulgación de las actividades de coope-
ración realizadas por la Organización en el
Canadá y en el resto de la Región.

La CSIH patrocinó el primer Taller He-
misférico sobre la Salud de los Pueblos Indíge-
nas, que tuvo lugar en Winnipeg en abril de
1993. Las recomendaciones del taller llevaron
a los Cuerpos Directivos de la Organización a
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establecer un nuevo campo de cooperación téc-
nica destinado a mejorar las condiciones de
salud de los pueblos indígenas en las Américas.

Varios expertos canadienses contribuye-
ron a los programas de cooperación técnica de
la Organización en Haiti, en muchos paises de
habla inglesa del Caribe y en América Latina.
Por ejemplo, un proyecto multianual en que

se emplearon los servicios de expertos cana-
dienses sirvió para establecer un modelo inno-
vador de salud mental en Dominica, replica-
ble en otras partes del Caribe.

Por último, más de 40 canadienses reci-
bieron becas para ampliar sus conocimientos
y comprensión de las actividades de salud
realizadas en varias regiones del mundo.

CHILE

El periodo del presente informe coincide
exactamente con el del Gobierno de Transi-
ción en Chile, que ha logrado sustanciales
avances tanto desde el punto de vista econó-
mico como político.

Las propuestas iniciales relacionadas con
el sector salud incluyeron temas claves, como
la descentralización, el énfasis en la gestión y
el incremento de la productividad.

Debe destacarse la consolidación del Sis-
tema Mixto de Salud. Durante el cuadrienio la
población atendida por el sistema de Institu-
ciones de Salud Previsional (ISAPRES) au-
mentó al 25% de la población del país. Hay
consenso en que el crecimiento futuro del
subsector privado será solo marginal, puesto
que se está agotando progresivamente la po-
blación con nivel económico para ser atendida
por el mismo.

Otro fenómeno que se consolidó en el
período fue el traspase del nivel primario de
atención a los municipios. A excepción de
uno de los servicios de salud de Santiago, en
todo el país los municipios ya asumieron los
servicios primarios. En el interior del país, el
papel coordinador de los servicios de salud,
por medio de sus Divisiones de Atención
Primaria, garantiza una cierta armonización
del sistema, lo que en general ocurre en menor
grado en Santiago y en otros centros urbanos
más grandes.

Durante el cuadrienio las prioridades para
cooperación técnica de la Organización se

concentraron en la reorganización del sector,
con énfasis en la profundización de la descen-
tralización y el perfeccionamiento de los siste-
mas de información, planificación y gestión.
La movilización de recursos se centró princi-
palmente en el apoyo a los proyectos de inver-
siones físicas. Además de la expansión y
rehabilitación de la capacidad física instalada,
estos proyectos incluyeron el desarrollo institu-
cional y la capacitación de recursos humanos.

En el área de enfermedades transmisibles,
a partir de 1991 se agregó a las prioridades
básicas el énfasis en la prevención del cólera y
del SIDA.

Hay que mencionar como propuestas in-
novadoras el Proyecto de Promoción de la
Salud e Intervención en Factores de Riesgo
«Valdivia, Ciudad Saludable»; el Programa
Regional de Bioética, conjuntamente con la
Universidad de Chile, y además, a partir de
1993, el Estudio del Plan Mínimo de Presta-
ciones financiado en conjunto con la Superin-
tendencia de ISAPRES.

Durante el cuadrienio, la salud ambiental
captó la atención pública y fue motivo de una
mayor preocupación por parte de diversos
sectores, lo que influyó en un mejoramiento
del liderazgo del sector salud.

Se continuó el apoyo a la Red Nacional de
Información Científico-Técnica, con énfasis
en el fortalecimiento del Centro de Documen-
tación del Ministerio de Salud-OPS/OMS,
que está dando apoyo a la red hospitalaria.
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En marzo de 1992 se realizó una reunión
de evaluación conjunta de la cooperación téc-
nica que la Organización presta al país, la que
permitió hacer los ajustes pertinentes para los
anfos siguientes.

Cooperación técnica entre paises. Las acti-
vidades de cooperación se realizaron con paí-
ses vecinos, especialmente con Perú. En 1993
se llevó a cabo en Santiago la IV Reunión de
Ministros de Salud del Cono Sur. Chile par-
ticipa en la Iniciativa de Salud del Cono Sur y,
desde la XVII Reunión de Ministros de Salud
del Área Andina (REMSAA) y como resulta-
do de su reincorporación al grupo del Pacto
Andino, en la Cooperación Andina en Salud.

Evaluación de la situación sanitaria. Se
debe destacar el desarrollo de actividades de
fortalecimiento de la epidemiología en el país.
En los inicios del cuadrienio se apoyó la
realización del Primer Congreso Chileno de
Epidemiología, el cual fue seguido por varios
encuentros en diferentes regiones del país. La
Organización cooperó también con las auto-
ridades nacionales en la realización del Segun-
do Congreso en 1993, que en alguna medida
permitió hacer un balance de los avances y
retrocesos en el período. La formación en
salud pública está pasando por un período de
retroceso, el cual se agrava por las condiciones
poco favorables en las cuales trabajan la mayo-
ría de los epidemiólogos del país. También se
inició la preparación de un proyecto sobre
análisis de la situación de salud y condiciones
de vida.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. En esta área más
que en otras, se observó durante el cuadrienio
una progresiva focalización de los recursos en
aspectos de alto impacto estratégico para el
Sistema de Salud. Así, en 1990 y 1991, gran
parte de los mismos se destinó al apoyo de
becas de personal. A partir de 1992, las activi-
dades se concentraron en el Programa Nacio-
nal de Acreditación de Hospitales, el desarro-
llo de la evaluación de la atención primaria y

del sistema de informática. Esos esfuerzos
culminaron en 1993 con la realización del
Seminario Nacional de Acreditación de Hos-
pitales, lográndose un instrumento no sola-
mente ya probado a nivel nacional, sino ade-
más con una excelente aceptación tanto a
nivel del sector público como del privado.

Se apoyó además un extenso programa de
talleres regionales de planificación estratégica
en el que se destaca el apoyo ofrecido al
Instituto de Salud Pública, con el adiestra-
miento de funcionarios del mismo.

Desarrollo de recursos humanos. Además
de algunas reuniones nacionales, como el Se-
minario Nacional de Enfermería y el Semina-
rio Latinoamericano de Salud Maternoinfan-
til, la cooperación en esta área se concentró
principalmente en la formación a nivel lde
posgrado de funcionarios del nivel central del
Sistema Nacional de Salud. Se colaboró con el
programa de formación y actualización lde
personal en salud dental, focalizado en los
componentes de educación, introducción de
nuevas tecnologías y la integración enseñan-
za/investigación/servicio.

Apoyo de información sanitaria. Las acti-
vidades se dirigieron principalmente al mejo-
ramiento del Centro de Documentación del
Ministerio de Salud y de la Organización, y
vinculado a esta actividad, al desarrollo de la
red de información hospitalaria. Al respecto,
no solamente se completaron las colecciones
y bases de datos de referencia, sino que además
se desarrollaron programas y se adquirió equi-
po básico para conectar, vía facsimile, a tocdas
las regiones del país con el Centro.

Saludambiental. Los serios problemas de
contaminación del aire, suelo y agua que tiene
el país, además de aquellos desencadenados
por la presencia del cólera, sumados a la con-
taminación del aire en Santiago y el hoyo de la
capa de ozono, entre otros, han creado una
conciencia ecológica y han motivado la con-
certación de acciones entre varios sectores,
con un aumento del liderazgo del sector salud.
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Durante 1990 y 1991 se apoyaron accio-
nes generales de capacitación para el personal
de los servicios de salud. En 1992, como resul-
tado de la evaluación conjunta de la coopera-
ción técnica, se aumentaron en forma impor-
tante los recursos asignados a esta área, lo que
permitió la realización de diversas activida-
des, entre ellas, el IV Curso Nacional de
Epidemiología Ambiental, una Reunión In-
tersectorial de Contaminación Ambiental, un
Simposio sobre Residuos Sólidos y un Semi-
nario de la Asociación Interamericana de In-
geniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) sobre
aguas servidas.

Durante 1993 comenzó a focalizarse la
cooperación técnica en actividades de capaci-
tación, metodología, evaluación de riesgos e
impacto ambiental, y en los problemas persis-
tentes relacionados con la contaminación del
aire en la región metropolitana, el saneamien-
to rural básico, la contaminación de alimen-
tos y la enfermedad de Chagas. También se
realizó una evaluación del efecto de la epide-
mia de cólera en los hábitos de manipulación
del agua y los alimentos en la población y el
impacto que los cambios en dichos hábitos
han tenido en la gran disminución de las
tasas de otras enfermedades entéricas en el
país.

Salud de la madre y el niño. El énfasis de
la cooperación técnica en salud perinatal estu-
vo en la implementación masiva del sistema
automatizado de información perinatal. Den-
tro del ámbito general de la salud infantil, se
pusieron en marcha importantes actividades
de capacitación a nivel nacional en relación
con las infecciones respiratorias agudas (IRA).
Estas son particularmente relevantes para la
región metropolitana, donde los problemas
respiratorios asociados a la contaminación del
aire son muy frecuentes. Actualmente funcio-
na en todo el país un sistema de vigilancia
epidemiológica de las IRA, al cual notifican
los servicios de salud. Además, se ha imple-
mentado un sistema de hospitalización abre-
viada que permite el tratamiento oportuno y
a bajo costo de los niños afectados.

Otra área importante en el cuadrienio ha
sido la cooperación con el PAI nacional. Se
cuenta actualmente con un sistema de vigilan-
cia epidemiológica activa para la poliomielitis
y el sarampión y se está comenzando con el
proceso de certificación de la erradicación de
la poliomielitis. Durante 1992 se auspició una
campaña masiva de vacunación antisarampio-
nosa y no se han presentado más casos desde
entonces.

Se deben destacar las actividades de aten-
ción de adolescentes. Se está trabajando en un
proyecto de salud integral del adolescente,
con énfasis en el autocuidado y la atención
primaria.

La Organización colaboró en forma im-
portante al control del cólera por medio de
diversas actividades. Se creó una comisión
nacional de control y una red de vigilancia
epidemiológica, y se facilitó la difusión y el
intercambio de información así como la ad-
quisición de equipos de computación para los
26 servicios de salud. También se capacitó
personal en vigilancia epidemiológica, se for-
talecieron los laboratorios de diagnóstico y
las actividades de salud ambiental y se imple-
mentaron las acciones de control sanitario de
los alimentos. Las medidas tomadas para el
control del cólera, especialmente en el área de
comunicación social, llevaron al descenso a
niveles históricos de las tasas de morbilidad de
otras enfermedades entéricas endémicas en el
país, como la hepatitis A y la fiebre tifoidea.

Se colaboró en la elaboración de un pro-
tocolo de investigación sobre meningitis me-
ningocócica tipo B, en conjunto con la Walter
Reed Foundation, cuyo propósito es el desa-
rrollo de una vacuna antimeningocócica B, y
que se realiza en tres ciudades del país: Anto-
fagasta, Iquique y Santiago. Hasta el momen-
to no ha sido posible elaborar una vacuna
efectiva que pueda ser probada en la población
general de estas regiones, por lo que el brote
de meningitis que comenzó a mediados de
1993 tuvo un curso sobre el que no ha sido
posible intervenir con medidas de protección
específica. La Organización también colabo-
ró en el desarrollo de tres protocolos de inves-
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tigación operativa relacionados con esta en-
fermedad que comenzarán próximamente: el
primero para medir la eficacia de dos vacunas
ya en el mercado, el segundo para determinar
factores predictores de mal pronóstico, y el
tercero para evaluar el costo beneficio de una
campaña masiva de vacunación con alguna de
las vacunas disponibles.

Enfermedades transmisibles. En 1990 se
estructuró la Comisión Nacional de SIDA
(CONASIDA), como entidad ejecutora del
Programa Nacional de Mediano Plazo de Pre-
vención y Control del SIDA y se inició un
trabajo de estrecha relación con la Organiza-
ción para la cooperación técnica. CONASI-
DA cuenta con un Comité Permanente Inter-
sectorial, integrado por los Subsecretarios de
diferentes Ministerios. El trabajo se ha desa-
rrollado mediante una descentralización en la
ejecución de acciones, que permite que las
actividades sean llevadas a cabo directamente
por organizaciones no gubernamentales y en-
tidades del Sistema Nacional de Salud en las
regiones de mayor prevalencia de la epidemia.

Se apoyó la realización del Primer Taller
para la Cooperación Internacional sobre el
SIDA en Chile, así como de un taller de
vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA.
Además, se colaboró en actividades de vigilan-
cia epidemiológica, educación, laboratorios/
bancos de sangre y administración. En 1993 se
elaboró el segundo plan de mediano plazo,

que será ejecutado en el próximo cuadrienio,
y se puso énfasis en elaborar y poner en
marcha dos campañas masivas de comunica-
ción social.

Promoción de la salud. Durante 1990 y
1991 se realizaron acciones principalmente
orientadas a las áreas de cáncer, tabaquismo y
control de enfermedades crónicas no transmi-
sibles. Durante 1992 la Organización propuso
elaborar en conjunto un proyecto de comuni-
dad saludable para abordar intersectorialmnen-
te la intervención en los factores de riesgo.
Este proyecto, «Valdivia, Ciudad Saludable»
se consolidó a finales de 1992, y se inauguró en
abril de 1993. Ya se han desarrollado activi-
dades en materia de comunicación social y
educación por medio de campañas masivas de
prevención de accidentes y la inclusión de
material educativo sobre el tema en los currí-
culos de enseñanza básica y media; preven-
ción y control de enfermedades crónicas no
transmisibles a través de un estudio de preva-
lencia de factores de riesgo; reorganización de
los servicios a través de un seminario intersec-
torial de planificación estratégica, y salud la-
boral a través del diagnóstico de riesgos de las
pequeñas industrias más contaminantes de la
ciudad. El apoyo del Programa Regional de
Promoción de la Salud ha sido muy importan-
te, destacándose la realización de un semirna-
rio internacional en comunicación social en
noviembre de 1993.

COLOMBIA

Durante el cuadrienio se iniciaron en el
país una serie de reformas profundas. A partir
de julio de 1991 empezó a regir la nueva
Constitución, de la que derivan todos los
procesos de modernización del sector salud,
como las leyes que reestructuran su subsector
oficial. Las reformas incluyen también un
cambio en las relaciones del Estado con los

ciudadanos en lo relacionado con la atenc:ión
de salud y la seguridad social que, a su vez,
hizo necesario la reprogramación a mediados
de 1993 de la cooperación técnica ofrecida por
la Organización.

Las políticas de trabajo del sector salud
han cambiado de conceptos como «munici-
pios saludables», «familia sana en ambiente
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sano» y los SILOS, a propuestas de descentra-
lización basadas en la creación de «empresas
promotoras de salud» y «empresas solidarias
de salud». Sin embargo, se mantiene como
prioridad la promoción de la salud, a raíz de lo
acordado en la Carta de Bogotá.

En el período también se destacaron las
negociaciones de paz con varios frentes del
movimiento guerrillero y el éxito relativo en
el enfrentamiento del narcotráfico, que ha
resultado en una tregua tácita a la situación de
convulsión terrorista vivida en los últimos
afos.

Se plantearon cuatro líneas básicas de
cooperación con la Organización: apoyo al
desarrollo institucional del sector, con énfasis
en la descentralización y la reestructuración;
apoyo a la consolidación y expansión de acti-
vidades de prevención y control de enferme-
dades, enfocadas hacia grupos vulnerables;
apoyo al desarrollo de los servicios locales de
salud con énfasis en el fortalecimiento de la
capacidad de gestión; y apoyo a la formula-
ción y puesta en marcha de proyectos en el
marco del Plan Regional de Inversiones en
Ambiente y Salud (PIAS).

Cooperación técnica entre paises. A partir
de agosto de 1991 comenzó el proyecto de
fortalecimiento y desarrollo de la epidemiolo-
gía en áreas marginales e indígenas fronterizas
de Colombia y Venezuela, con base en un
acuerdo firmado por los Ministros de Salud de
los dos países. Durante 1992 se completó la
fase de análisis y se definieron las líneas de
acción, haciendo hincapié en la vigilancia epi-
demiológica, en la red de laboratorios del área
geográfica que abarca el proyecto, y en la
movilización de recursos nacionales e interna-
cionales para su puesta en marcha.

Durante el cuadrienio, la cooperación es-
tuvo orientada a la estructuración de la Ofici-
na de Relaciones Internacionales del Ministe-
rio de Salud, conforme a lo acordado en la
Iniciativa de Cooperación Andina en Salud.

Durante 1993 se recibió el apoyo de Cuba
para la realización a nivel local de pruebas
biológicas de susceptibilidad y resistencia de

vectores a los insecticidas, y para el adiestra-
miento del personal al respecto.

Evaluación de la situación sanitaria. Las
acciones desarrolladas durante el cuadrienio
contribuyeron a fortalecer la práctica epide-
miológica en distintos niveles y momentos de
la gestión de salud, en especial a nivel local. Se
lograron generar y aplicar mecanismos de uso
y gestión de información y metodologías e
instrumentos para análisis, vigilancia y eva-
luación. Se logró articular esfuerzos sectoria-
les, extrasectoriales y comunitarios para di-
versas actividades, tanto específicas de control
de enfermedades como otras más integrales
que involucraron estrategias de descentraliza-
ción basadas en la promoción de la salud.

En la región Atlántica se logró formular
planes de salud basados en el enfoque epide-
miológico e insertos en los planes de desarro-
llo municipal.

Se apoyaron iniciativas de capacitación
continua, reforma curricular, el Curso de Epi-
demiología Aplicada, investigaciones epide-
miológicas y Jornadas Nacionales de Epide-
miología, y se capacitó al personal de los
servicios de salud y de entidades formadoras
de recursos humanos. La configuración de
una red actualizada de epidemiólogos de servi-
cios y grupos de investigación permitió siste-
matizar e incrementar sustancialmente la dise-
minación de información científico-técnica.

Desde 1991 la epidemiología no figura en
la estructura del Ministerio de Salud y la
cooperación técnica al respecto apoyó a dis-
tintas instancias del nivel central, a los Servi-
cios Seccionales de Salud, al Instituto Nacio-
nal de Salud, a diversas universidades y a la
Sociedad Colombiana de Epidemiología.

Desarrollo de políticas de salud. Se apoyó
al Ministerio de Salud en la elaboración del
diagnóstico de la situación de salud de la mujer
y la formulación de la política «Salud para las
mujeres, mujeres para la salud» en base a dicho
diagnóstico.

Por medio de seminarios y talleres de
capacitación, se dio impulso a la sensibiliza-
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ción del personal de los niveles regional y
local acerca del diagnóstico de salud de la
mujer, la política al respecto y el enfoque de
género. También se difundieron dichos con-
ceptos en la comunidad académica de diferen-
tes universidades y se logró la incorporación
del área mujer, salud y desarrollo en los estu-
dios de posgrado de salud colectiva de la
Facultad de Enfermería de la Universidad de
Antioquia.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. La cooperación
técnica en este cuadrienio fue influida por tres
grandes fenómenos, a saber, la ley de 1990 que
dio marco legal para instrumentar la política
de descentralización del sector salud, con én-
fasis en la municipalización y el desarrollo de
los sistemas locales de salud, los cambios po-
lítico-administrativos implantados en el Mi-
nisterio de Salud y la Nueva Ley de Reforma
al Sector Salud de 1993.

Gracias a la colaboración establecida con
otros organismos gubernamentales como la
Seguridad Social, la Superintendencia Nacio-
nal de Salud y otras entidades como las univer-
sidades y las organizaciones no gubernamen-
tales, se fortaleció la acreditación hospitalaria,
el programa de prevención y atención de emer-
gencias y desastres y el programa de infraes-
tructura y mantenimiento hospitalario.

Dentro de este marco, merece destacarse
la incorporación del proyecto Salud, Medio
Ambiente y Lucha Contra la Pobreza que se
viene adelantando en la ciudad de Cali, en el
que se integró y fortaleció el binomio comu-
nidad/nivel local de salud, mediante la con-
formación de microempresas sociales.

Se apoyó el desarrollo del Instituto de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y de
las Cooperativas de Hospitales y se dio respal-
do legal a las políticas básicas de medicamen-
tos, mediante instrumentos jurídicos que re-
glamentan la prescripción de los medicamentos
esenciales y sus presentaciones genéricas.

Se impulsó el programa de boticas comu-
nitarias, de cobertura rural y urbana, maneja-
das por organizaciones de la comunidad y

asesoradas por una entidad de los servicios de
salud. Se logró incrementar en más de un
200% la oferta de productos genéricos. Tam-
bién se participó activamente en los esfuerzos
hacia la armonización subregional de las polí-
ticas y mercados andinos de medicamentos,
así como de las normas farmacológicas para la
subregión.

Desarrollo de recursos humanos. Se coope-
ró con el Ministerio de Salud y con las instit u-
ciones vinculadas a la capacitación de personal
del sector en la reformulación curricular y la
implementación de propuestas para adecuar
los procesos de formación y gestión del perso-
nal a las nuevas políticas nacionales, a las
prioridades socio-epidemiológicas y a las orien-
taciones y estrategias adoptadas.

Alimentación y nutrición. Se dio apoyo
técnico y financiero para la realización de una
reunión de evaluación de los procesos del
Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricio-
nal (SISVAN) en el país y para la revisión del
plan nacional de promoción, prevención. y
apoyo a la lactancia materna, que incluye la
adopción del Código Internacional de Co-
mercialización de Sucedáneos de la Leche
Materna.

Se elaboraron las bases para el diseño de
un programa nacional de prevención y con-
trol de trastornos por deficiencia de yodo,. lo
que dio origen al protocolo de un estudio
sobre la magnitud y características de esos
trastornos en tres áreas geográficas, el merca-
deo de la sal y los conocimientos, actitudes y
prácticas de la comunidad sobre el bocio endé-
mico.

Saludambiental. Se siguió reorganizando
el subsector de agua y saneamiento, que pasó
a ser una responsabilidad del Ministerio de
Desarrollo, y fue creado el Ministerio del
Ambiente. Estos cambios han afectado la
marcha normal de las actividades de salud
ambiental, pero se han logrado apreciables
avances, como la adopción del criterio de
análisis de factores de riesgo para el desarrollo

186



Cooneracin ..écn.ca.a.nivel..de. a-.187

del trabajo en salud ambiental, mediante el
diseño de un sistema de información gerencial
que permite apreciar el nivel de riesgo por
factores ambientales.

Se estableció un mecanismo de coordina-
ción entre el Ministerio de Salud, el Ministe-
rio de Desarrollo, el Departamento Nacional
de Planificación y la Organización para la
formulación e implementación de un progra-
ma de cooperación en salud ambiental. Con
motivo de la aparición del cólera, se hizo
énfasis en el control de calidad del agua de
consumo humano y en el saneamiento básico,
sobre todo en las zonas de mayor riesgo. Con
el apoyo del CEPIS se logró mejorar la opera-
ción y el mantenimiento de las plantas de
tratamiento de agua potable, el manejo de
los residuos peligrosos, la introducción de la
estrategia de minimización y reciclaje, relle-
nos sanitarios de seguridad, la ampliación
de la Red Panamericana de Información y
Documentación en Ingeniería Sanitaria y Cien-
cias del Ambiente (REPIDISCA) y el fortale-
cimiento de los laboratorios de análisis de
aguas.

Se iniciaron las actividades relacionadas
con el convenio firmado por ECOPETROL y
la Organización para la evaluación de los
efectos de compuestos aromáticos de la indus-
tria petrolera en la salud del trabajador.

Salud de la madre y el niño. La coopera-
ción técnica se orientó especialmente al con-
trol de las enfermedades infecciosas de la in-
fancia y al mejoramiento de las condiciones de
crecimiento y desarrollo del niño y de repro-
ducción humana.

En 15 ciudades capitales empezó a funcio-
nar el proyecto de salud integral del adoles-
cente, que seguirá las pautas de la Organiza-
ción sobre el tema.

Los beneficios alcanzados en el control de
enfermedades diarreicas se hicieron evidentes
en el comportamiento declinante de la epide-
mia del cólera en el país. Se ejecutaron todas
las actividades programadas con respecto a
vigilancia epidemiológica, la red de laborato-
rios, salud ambiental y control de los alimen-

tos, y se logró mejorar la notificación de casos
y fortalecer el diagnóstico de laboratorio y el
control de calidad. Se completó el estudio de
la fase II (seguridad e inmunogenicidad) de la
vacuna oral contra el cólera en Barranquilla y
se elaboró el protocolo de la fase III (eficacia
protectora), que no se aplicó por la gran
reducción de la incidencia de cólera en las
áreas seleccionadas. El impacto de estas accio-
nes también quedó demostrado por la dismi-
nución de la mortalidad por enfermedades
diarreicas agudas y el mayor manejo de casos
en el hogar.

En cuanto al control de las infecciones
respiratorias agudas, comienza a observarse el
impacto en el aumento de la frecuencia de
estos diagnósticos y la disminución concomi-
tante de la letalidad de la neumonía. Especial
atención se prestó a las actividades de capaci-
tación de personal de salud y comunitario, así
como a la continua evaluación de las activida-
des. En todos los organismos de salud se
promovió el apoyo a la lactancia materna.

Con respecto al Programa Ampliado de
Inmunización (PAI), cabe destacar que desde
mayo de 1991 no se ha aislado poliovirus
salvaje en el país. Las coberturas de vacuna-
ción en los menores de un afo mantuvieron su
tendencia creciente en el cuadrienio, logrando
sobrepasar el 80% para todos los antígenos.
Para octubre de 1993 se había cumplido con
los cinco indicadores de la vigilancia epide-
miológica propuestos por la Comisión Inter-
nacional para la Certificación de la Erradica-
ción de la Poliomielitis. Se demostró también
la capacidad de respuesta inmediata ante la
importación de casos.

En mayo de 1993 se realizó una vacuna-
ción masiva contra el sarampión. Se está
fortaleciendo el sistema de vigilancia de las
enfermedades febriles eruptivas. También se
está ejecutando el plan de eliminación del
tétanos neonatal.

Se organizaron comités de vigilancia de la
mortalidad materna y perinatal y se apoyó la
adopción y ejecución de un plan en el cual las
estrategias de intervención se definieron como
el mejoramiento de las condiciones de salud
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de la mujer, el reforzamiento institucional de
los niveles de resolución obstétrica, y la con-
formación del sistema de vigilancia de la mor-
talidad materna y perinatal. Se capacitó per-
sonal de salud en estas áreas y se divulgó
información con orientación preventiva a ni-
vel de la comunidad.

Enfermedades transmisibles. La coopera-
ción técnica se dirigió fundamentalmente a
fortalecer el proceso de descentralización de
las campañas directas. En este sentido se
colaboró en un proyecto de ley en el que se
tiene en cuenta la infraestructura del munici-
pio, su situación epidemiológica y el riesgo de
contraer enfermedades, especialmente la ma-
laria. Se intensificó la capacitación de perso-
nal de los servicios seccionales de salud para
mejorar el desempeño y manejo de los progra-
mas.

Se colaboró en un proyecto fronterizo
colombo-ecuatoriano para la eliminación de
los focos de oncocercosis y se creó un comité
nacional de control de esta enfermedad.

Con motivo del brote de dengue hemo-
rrágico que se registró en Cúcuta en 1991, se
colaboró en el desarrollo e implementación
de planes de acción contra el vector Aedes
aegypti.

Se inició en el cuadrienio el primer plan a
mediano plazo sobre el SIDA (1990-1993),
que fue producto de la colaboración de la
Organización con el Ministerio de Salud. Para
el desarrollo de la estrategia de control de la
transmisión sexual del virus de la inmunode-
ficiencia humana (VIH), se estableció contac-
to con organizaciones no gubernamentales
que trabajan directamente en el control del
SIDA o en otras áreas de promoción de la
salud, con el fin de dar lineamentos y unificar
criterios con respecto a formas de transmisión
por esta via. Se organizaron talleres de capaci-
tación para el personal de salud de los servi-
cios seccionales y sobre técnicas educativas
para producir cambios de comportamientos
sexuales. Se elaboró un plan nacional de
educación sexual, iniciado por la Consejería
de Juventud, Mujer y Familia de la Presiden-

cia de la República y finalmente estructurado
por el Ministerio de Educación.

Se trabajó con los programas de salud
reproductiva y algunas organizaciones fenmi-
nistas para promover actividades que involu-
cren a la mujer en la prevención y el control
de la transmisión perinatal del SIDA.

Con el propósito de controlar la transmi-
sión por sangre y hemoderivados, se estable-
ció el Sello Nacional de Calidad para el VI:H,
VDRL, hepatitis B y C, determinación de
grupo ABO, determinación del factor Rh y
variante Du. Se prestó asesoría técnica a
bancos de sangre, se promovió la dotación de
pruebas rápidas, el montaje de pruebas de
inmunofluorescencia y se expidió el Decreto
Nacional de Bancos de Sangre.

Se realizaron talleres para el fortaleci-
miento de la atención integral de las personas
infectadas por el VIH y enfermos de SIDA., se
promovió la consejería y asesoría psicológica
y se editaron manuales de atención integral y
bioseguridad.

Promoción de la salud. Las acciones en
apoyo del enfoque de promoción de la salud se
enmarcaron dentro del concepto de salud y el
enfoque de riesgo. En 1991 se realizó el
Seminario de Promoción de la Salud y Aten-
ción Primaria, cuyas conclusiones sirvieron
de base para la promulgación a nivel nacional
de los objetivos y lineamentos generales de la
estrategia. En 1992 se llevó a cabo la Confe-
rencia Internacional de Promoción de la Sa-
lud, con la participación de varios países de la
Región y de diferentes sectores de la sociedad,
cuyo eje rector fue la equidad y en la que se
promulgó la Declaración de Santafé de Bo-
gotá.

En los SILOS de Manizales se inició una
investigación sobre la dieta y la actividad
física en la población trabajadora, con la par-
ticipación activa de instituciones de diferentes
sectores. En Cali se comenzó una investiga-
ción similar en la población escolar.

Se unificaron en todo el país los criterios
de detección, manejo y seguimiento de casos
de cáncer de cuello uterino. Se apoyó la estra-
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tegia de comunicación «Pase a la vida» para
promover la toma de citologías.

Se avanzó de manera importante en rela-
ción con la legislación en materia de tabaquis-
mo y salud; se prohibió fumar en los vuelos
domésticos, y se logró concientizar a los fu-
madores pasivos para que defiendan sus dere-
chos en algunos sectores de la sociedad.

Se dio apoyo al proceso de reestructura-
ción de la atención psiquiátrica y a la capaci-
tación de personal en este campo.

Se inició un plan de vigilancia epidemio-
lógica del consumo de sustancias psicoactivas
y se presentó la propuesta a otros países del
Área Andina, con los cuales se intercambia-
ron experiencias en los aspectos legislativos
y de desarrollo de políticas, planes y pro-
gramas.

También se capacitó personal de salud
con el fin de promover la atención integral a
los ancianos.

Saludpública veterinaria. Con el apoyo
técnico del INPPAZ y de PANAFTOSA, se
dio especial atención a la capacitación en epi-
demiología y control de enfermedades de los
animales, protección de alimentos, y técnicas
de diagnóstico, producción y control de bio-
lógicos.

En 1990 y 1991 se dio prioridad a la fase
final de ataque contra la rabia urbana. Se
concentraron recursos en las campañas de
vacunación antirrábica, el adiestramiento del
personal de campo, la vigilancia, la produc-
ción y el control de biológicos y el tratamien-
to de los casos humanos.

Durante el mismo período, se desarrolló
a nivel central un sistema de registro de ali-
mentos y bebidas. Se hizo una propuesta para
la capacitación continua de personal técnico
en inspección de productos de origen animal,
con el apoyo de las universidades. Esta capa-
citación debe hacer énfasis en tuberculosis y
teniasis/cisticercosis, utilizando la metodolo-
gía de análisis de riesgo y puntos críticos de
control, principalmente para los pescados.

Las actividades de prevención y control
de la fiebre aftosa y otras enfermedades vesicu-
lares se concentraron en el desarrollo e imple-
mentación de un Sistema Nacional de Infor-
mación en Sanidad Animal, la capacitación en
epidemiología de enfermedades vesiculares y
en atención a focos, así como en el estudio de
los ecosistemas de la fiebre aftosa. Se apoyó el
establecimiento de experiencias de cogestión
de las actividades de control de la fiebre
aftosa a nivel local, a través de los comités
de ganaderos.

COSTA RICA

La situación política general se caracteri-
zó por las repercusiones del Plan de Ajuste
Estructural y la reforma del Estado, gestados
en medio de una crisis económica del sector y
de deterioro de los programas sustantivos del
Ministerio de Salud y de los servicios de la
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La reforma del Estado requirió de un gran
esfuerzo técnico de propuesta sobre el futuro
y constante negociación y abrió una nueva
etapa para la cooperación de la Organización,
en la cual otros actores externos ejecutarán
independientemente proyectos sustantivos de
desarrollo. Las actividades de salud fueron

orientadas por tres Foros de Salud realizados
en 1988, 1991 y 1993, respectivamente.

El Primer Convenio Ministerio de Salud/
CCSS llamó a la integración de los servicios a
nivel primario y secundario y a la ejecución,
por la CCSS, de acciones preventivas. Los
proyectos de reforma del sector se negociaron
por medio del Ministerio de Planificación
Nacional. Como resultado del análisis y diag-
nóstico sectorial se reafirmó la estrategia de
los sistemas locales de salud (SILOS) y se
identificó la necesidad de reforzar las áreas de
políticas de salud en relación con la reforma
sectorial, la integración del Ministerio de Sa-
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lud y la CCSS, la regionalización, la vigilancia
de la salud, la rectoría y la reforma legal. La
aparición epidémica de la malaria, el saram-
pión y el cólera resultaron en áreas priorita-
rias de apoyo al país.

La cooperación técnica de la Organiza-
ción se orientó a apoyar la reforma sectorial
en el marco de la reforma del Estado, la
conducción de procesos y la movilización de
recursos nacionales y externos, la colabora-
ción en programas específicos y prioritarios y
la ampliación de la colaboración a todas las
instituciones que desempeñan un papel im-
portante en la búsqueda de los objetivos socia-
les relacionados con la salud. Se dio apoyo
técnico para facilitar la canalización de finan-
ciamiento por medio del Plan Regional de
Inversiones en Ambiente y Salud (PIAS). Se
identificaron algunas áreas prioritarias de apo-
yo, como la universalización del saneamiento
básico, los municipios saludables, las acciones
para la población adolescente, el control de
calidad de los medicamentos e insumos, la
salud del ambiente humano, la descentraliza-
ción de los preparativos para desastres y la
evaluación de los programas de alimentación
y nutrición.

Proceso de gestión para el desarrollo nacio-
nal de la salud. Se dio apoyo a la conducción
de los procesos de desarrollo sectorial y de
concertación técnica, a la ampliación de la
base de cooperación (para incluir a la Asam-
blea Legislativa, las universidades, las institu-
ciones autónomas, las organizaciones no gu-
bernamentales, los municipios y los medios
de comunicación social) y a buscar oportuni-
dades de negociación técnico-política.

Se incrementó la colaboración con los
proyectos tradicionales a la vez que se trabajó
en nuevos campos del desarrollo nacional,
como los municipios saludables, la comunica-
ción social y el PIAS.

Evaluación de la situación sanitaria. Los
logros más importantes se relacionaron con el
fortalecimiento de la articulación entre la epi-
demiología y la administración estratégica para

el desarrollo de los sistemas locales de salud.
Para que esto fuera posible se capacitaron en
servicio los equipos locales y regionales de
salud encargados de la elaboración del análisis
de la situación de salud y del diseño de las
intervenciones estratégicas.

Se elaboró también una propuesta mei:o-
dológica para el análisis de la situación de
salud en los diferentes niveles de gestión. Esta
propuesta contiene un marco conceptual inte-
grador y un marco metodológico e instru-
mental para el diseño de escenarios de salud
futuros como una forma de llegar a lograr un
cambio planeado con equidad.

Desarrollo depoliticas de salud. En 1993 se
realizó un foro regional sobre «La salud como
producto social en el Estado moderno», que
estableció las bases políticas y metodológlcas
para el ejercicio de la rectoría por parte de los
Ministerios de Salud. Se presentó a la Asam-
blea Legislativa un estudio y propuestas sobre
la factibilidad legal para el ejercicio de la
rectoría, según el cual se requería una reforma
de la Ley Orgánica, del decreto de Constitu-
ción del Sector Salud, los Reglamentos del
Sistema Nacional de Salud y el de Conforma-
ción de la Juntas de Protección y Seguridad
Social. Se elaboraron estudios de financia-
miento del sector para garantizar la efectiva
gestión de la rectoría y sobre el perfil ocupa-
cional del recurso humano para el desempeño
de la rectoría.

Se avanzó en la creación de espacios de
debate sobre la problemática de salud de la
mujer con enfoque de género, la capacitación
de personal de salud y la difusión de materiales
para que se logre un mejor conocimiento de la
situación de salud de la mujer, particularmen-
te en relación con legislación, violencia, con-
diciones de salud y consumo de medicamen-
tos. Se implementó el Sistema de Información
sobre Mujer y Salud, y se estrecharon las
relaciones con organizaciones no guberna-
mentales que trabajan en este campo.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. Las prioridades
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durante el período incluyeron la descentrali-
zación de los servicios y el fortalecimiento de
los SILOS, la utilización de la estrategia de
atención primaria y la adopción del concepto
de salud como producto social. Además, se
hicieron importantes esfuerzos para el forta-
lecimiento del equipo del nivel central res-
ponsable de la conducción de la reforma del
sector. Entre las dificultades encontradas, se
destaca la carencia de un sistema expedito de
información y los problemas financieros, que
limitan la capacidad de respuesta del Ministe-
rio de Salud para enfrentar el cambio.

Se logró que todos los hospitales naciona-
les y regionales establecieran planes para de-
sastres y realizaran simulacros de emergencia.
El Centro de Documentación de Desastres se
consolidó y atiende solicitudes de todos los
países de la subregión centroamericana. Se
organizó el sector de materiales peligrosos,
para la atención de desastres producidos por
productos químicos y tóxicos, y se incluyó el
tema en los programas de formación de perso-
nal de salud.

En el área de medicamentos se desarrolla-
ron los aspectos técnico-administrativos agili-
zando la respuesta a las solicitudes de registro,
a la vez que se logró racionalizar la oferta de
medicamentos en el país. Los servicios farma-
céuticos de la CCSS a nivel hospitalario y
ambulatorio mejoraron notablemente en los
aspectos técnicos y clínicos, y se intensifica-
ron los programas dirigidos a racionalizar la
prescripción y utilización de medicamentos.

Desarrollo de recursos humanos. Como
producto de la capacitación avanzada a equi-
pos interdisciplinarios de salud del nivel cen-
tral y regional, se conformó un grupo de
profesionales en salud que puede obtener po-
siciones de liderazgo en el área de recursos
humanos. Se ha incentivado un concepto
nuevo sobre el desarrollo de los recursos hu-
manos que responda a la reforma del Seguro
Social. Se concluyó la base de datos sobre
recursos humanos para el sector salud que
dará apoyo al subsistema de información so-
bre la fuerza de trabajo en salud.

Ya está funcionando en el país el posgrado
en salud pública, a nivel de maestria. También
se formaron profesionales de salud del nivel
local, regional y central en epidemiologia,
para el trabajo de vigilancia y planificación de
la salud y para el análisis de la situación
nacional de salud.

En cada una de las Regiones de Salud se
constituyó una Comisión Regional de Educa-
ción Permanente y en cada uno de los SILOS,
una Comisión Local de Educación Permanen-
te, conformadas por equipos interdisciplina-
rios del Ministerio de Salud y la CCSS, para
desarrollar planes de educación permanente
que respondan a la situación prevaleciente.

A limentación y nutrición. La ejecución de
cooperación técnica en esta área ha sufrido un
cambio fundamental a partir de 1990, cuando
el INCAP descentralizó sus actividades. Des-
de entonces se conformaron grupos técnicos
básicos a nivel de país que brindan coopera-
ción a los programas nacionales de alimenta-
ción y nutrición. Mediante este mecanismo se
fortaleció y consolidó la Comisión de Lactan-
cia Materna con la aprobación de la Ley de
Sucedáneos de la Leche Materna, se institucio-
nalizó la celebración de la Semana de la Lac-
tancia Materna, y se firmó la Declaración de
Apoyo a la Lactancia Materna de la Madre
Trabajadora.

En el campo de la vigilancia nutricional,
se realizaron investigaciones y seminarios a
nivel centroamericano y nacional, y se desa-
rrolló un diagnóstico para identificar las res-
tricciones existentes y plantear alternativas
para mejorar la respuesta del sistema para la
toma de decisiones. Asimismo, se colaboró en
la elaboración del documento sobre la situa-
ción alimentario-nutricional del país presen-
tado en la Conferencia Internacional de Nu-
trición celebrada en Roma en 1992.

Saludambiental. Las acciones se concen-
traron en las áreas de fortalecimiento institu-
cional del sector, vigilancia del medio, tecno-
logías apropiadas para el saneamiento básico,
gestión ambiental, protección y mejoramien-
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to de la calidad del agua, disposición de excre-
tas, control de plaguicidas, promoción de la
salud ambiental, mejoramiento de la vivienda
y salud ocupacional.

Un énfasis especial se dio a la promoción
del PIAS, y se logró la adhesión del Gobierno
al Fondo de Preinversiones para instalar letri-
nas en todo el país y dotar de agua segura a la
población rural, empleando tecnología apro-
piada desarrollada por el Ministerio de Salud.

Se colaboró en la elaboración de un mode-
lo computarizado de vigilancia del medio a
través de indicadores ponderados de calidad
ambiental, y se preparó un Plan de Acción
Nacional sobre Ecología y Salud, que fue
aprobado en la Segunda Conferencia Centro-
americana sobre Ecología y Salud (ECOSAL
II).

Durante el período se elaboró el Plan
Nacional de Salud Ocupacional, que influyó
significativamente en el desarrollo de la salud
ocupacional en el sector y la adecuación del
sistema de vigilancia epidemiológica.

Salud de la madre y el niño. Entre los
logros más importantes en esta área se desta-
can el fortalecimiento de los grupos responsa-
bles en el Ministerio de Salud, la unificación
de las normas de atención integral con la
CCSS, la mayor coordinación con las organi-
zaciones no gubernamentales, la realización
de talleres de promoción de la salud integral
de los adolescentes, la elaboración del proto-
colo de investigación sobre género y adoles-
cencia, la publicación del libro «Juventud en
Cifras. Costa Rica 1980-92», la actualización
de profesionales en el manejo de las normas de
crecimiento y desarrollo, la formación de
equipos nacionales para la atención de la salud
del niño y la elaboración de la propuesta
nacional sobre mortalidad materna.

En relación con el PAI, la cooperación ha
sido dirigida, dentro del marco de la reforma
del sector, a alcanzar y mantener coberturas
útiles de vacunación en la población infantil y
escolar y al fortalecimiento de la vigilancia
epidemiológica de las enfermedades inmuno-
prevenibles. Se ha hecho énfasis en el cumpli-

miento de los compromisos adquiridos de
certificar la erradicación de la transmisión
autóctona del poliovirus salvaje y de la inicia-
tiva centroamericana de eliminar el saram-
pión para 1997.

Enfermedades transmisibles. Durante el
cuadrienio se avanzó en la consolidación del
sistema de vigilancia epidemiológica nacional
y subregional del cólera y de las enfermedades
transmisibles en general (como la malaria, el
dengue y la tuberculosis) por medio de la
capacitación de personal, del mejoramiento y
reforzamiento de los procedimientos diagnós-
ticos, clínicos y paraclinicos, y del registro y
canalización de la información.

Se siguió descentralizando el programa de
control de la malaria y se prestó apoyo técnico
y logístico para capacitar personal regional y
local y agilizar la administración de los insu-
mos y suministros para las acciones de con-
trol. Asimismo, se consolidaron los progra-
mas conjuntos para el control de la malaria en
las áreas fronterizas.

Se incorporó la estrategia de participa-
ción social a la prevención y el control de
enfermedades transmisibles de trascendencia
especial para el país, como el cólera y el
dengue.

Promoción de la salud. En comunicación
social se consolidó una línea de cooperación
técnica de impacto nacional y subregional. La
propuesta principal fue cerrar la brecha exis-
tente entre comunicadores y salubristas, a fin
de construir y ofrecer información y educa-
ción adecuadas al público que le permitan
opinar y participar activamente en la promo-
ción y protección de su salud. Se estableció un
trabajo continuo en los componentes de capa-
citación y formación, producción de material
informativo y educativo en salud y, lo mrnás
importante, la creación de una cultura de
comunicación en salud. Una consecuencia
importante es el significativo aumento en la
cantidad y calidad del tiempo dedicado a la
salud en los medios de comunicación. Un
estudio reciente reveló que el tema salud ocu-
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pa el tercer lugar en cobertura informativa a
nivel nacional.

Cabe resaltar la participación en el pro-
grama centroamericano de capacitación per-
manente para comunicadores, la formación
de Asociaciones de Comunicadores en Salud,
el Posgrado en Periodismo y Salud que abrirá
la Universidad de Costa Rica en 1994, donde
se recibirán becarios de toda Centroamérica,
y el proyecto interprogramático de produc-
ción de materiales en radio y televisión.

La consolidación de la promoción de la
salud como una de las grandes áreas de coordi-
nación programática empezó a reflejarse en el
proyecto de «cantones saludables». El pro-
yecto abarca programas como mujer, niño y
adolescente; salud ocupacional; medio am-
biente; promoción propiamente dicha, y el
área de servicios de salud, que constituye la
aplicación concreta de las estrategias ejes de la
promoción y protección. En su organización
y dirección están involucrados los sectores
oficiales y la empresa privada, la iglesia, varias
organizaciones no gubernamentales (ONG),

organizaciones comunitarias, el sector educa-
cional, medios de comunicación locales y el
Ministerio de Cultura y Deporte, con el lide-
razgo conjunto del Ministerio de Salud y la
CCSS. El Ministerio de Salud incorporó la
promoción y protección de la salud como una
de las funciones de rectoria (dirección, con-
ducción, regulación, políticas y legislación) y
la CCSS, por su parte, la ha incorporado tanto
con un enfoque comunitario como con un
enfoque individual de alto riesgo y de grupos
vulnerables. Se están reorientando los servi-
cios asistenciales, y se destaca la reorganiza-
ción de la atención de la salud mental y de los
ancianos.

Se desarrolló el concepto de «universidad
saludable» en la Universidad Nacional de
Heredia, para lo cual se preparó al personal
docente, decanos y jefes de departamentos en
las estrategias de la promoción de la salud y se
formó el grupo directivo, que integrará el área
de políticas saludables, la capacitación de do-
centes y alumnos universitarios, la investiga-
ción y la acción comunitaria.

CUBA

En el cuadrienio 1990-1993 el país se ha
visto inmerso en una difícil situación econó-
mica provocada por la desaparición del campo
socialista de Europa del Este, área con la que
Cuba sostenía más del 80% de sus relaciones
económicas y por el mantenimiento de las
restricciones comerciales hacia el país durante
tres décadas.

En estas circunstancias se declaró el Perio-
do Especial en Tiempos de Paz, para reorien-
tar la economía y las relaciones con el exterior
encaminadas a retomar el camino de desarro-
llo socioeconómico sostenido que llevaba el
país, preservando los logros en salud, educa-
ción y seguridad social, en el marco de una
reestructuración del Estado y la economía,

manteniendo el modelo socialista pero con un
esquema económico acorde con los cambios
ocurridos en el mundo y basado en las capaci-
dades y potencialidades nacionales.

La crisis fue más pronunciada y evidente
en 1992 y 1993, ya que, a los problemas en la
economía, se unieron los efectos de los desas-
tres naturales, como la denominada «tormen-
ta del siglo», que produjo pérdidas por 1.000
millones de dólares, y un régimen de lluvias
desfavorable para la agricultura, sobre todo
para la zafra azucarera, lo que resultó más
grave por ser este el principal renglón de
exportación del país.

Como parte de la respuesta ante la situa-
ción, se introdujeron cambios importantes en
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el modelo económico, como la apertura a las
inversiones extranjeras, el impulso al turismo
que está pasando a convertirse en la segunda
industria nacional que aporta divisas, el desa-
rrollo y proyección al exterior de la industria
farmacéutica y biotecnológica, los cambios
estructurales en la agricultura para pasar a
formas cooperativas de producción y tenencia
de la tierra, la liberalización de la circulación
de divisas, y nuevas regulaciones para el traba-
jo privado en producciones pequefas de alta
demanda popular.

A pesar de esta crisis, no se produjo un
deterioro demostrable de la situación de salud
hasta 1993, en parte por el corto tiempo
transcurrido para que tenga impacto en los
indicadores tradicionales, pero sobre todo por
la gran capacidad resolutiva desarrollada du-
rante afios por el sistema de salud del país, por
la elevada conciencia sanitaria y cultura en
salud adquiridas por la población y porque se
mantiene la voluntad política de priorizar la
atención a la salud y conservar los logros
obtenidos en este campo.

Las prioridades nacionales que han guia-
do la cooperación técnica de la Organización
en el período son el resultado de un amplio y
permanente proceso de trabajo conjunto con
el Ministerio de Salud Pública, en el que se
destaca la colaboración en materia de análisis
del sector, desarrollo de políticas de salud y
apoyo al proceso de descentralización por
medio del fortalecimiento de los sistemas lo-
cales de salud (SILOS) en las Direcciones Pro-
vinciales y Municipales. Otra prioridad la
constituyó el fortalecimiento de la capacidad
para el análisis tanto de la situación de salud
como de los aspectos económicos de la gestión
en salud, para optimizar la eficiencia y la
calidad en los servicios. Se apoyó también el
desarrollo de la promoción, de la prevención
y de los programas de evaluación y manejo
local de los riesgos ambientales para la salud,
para mejorar el medio ambiente, las condicio-
nes y la calidad de vida y modificar los estilos
de vida. Por otra parte, se dio apoyo al
desarrollo de la investigación, al mejoramien-
to de la red de información científico-técnica

en salud, a la aplicación de nuevas tecnologías
y al fortalecimiento de la capacidad para el
perfeccionamiento de los recursos humanos.
Entre las otras áreas prioritarias de coopera-
ción de la Organización se encuentran el con-
trol de las enfermedades transmisibles inmu-
noprevenibles, la lucha contra el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y otras
enfermedades de transmisión sexual (ETS), la
salud pública veterinaria y la salud maternoin-
fantil.

La Representación de la OPS/OMS en el
País definió en 1991 como líneas estratégicas
de trabajo en función de la cooperación técni-
ca la acción interprogramática e intersectori.al
y la movilización de recursos.

Cooperación técnica entre paises. En el
cuadrienio se consolidaron los programas de
cooperación con Belice, Bolivia, Colombia,
Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Repú-
blica Dominicana y Venezuela. La proyec-
ción principal de la cooperación prestada. a
Cuba se reflejó en la capacitación y actualiza-
ción del personal de los países en los institutos
científicos cubanos, y en la entrega de reacti-
vos y técnicas de diagnóstico.

Evaluación de la situación sanitaria. Des-
de 1992 se ha estado trabajando en esta línea de
cooperación, en función de las orientaciones
y prioridades en salud del país para el año 2000
y en el contexto del Período Especial. Cons-
tituye un área que demanda análisis y com-
prensión para poder interpretar los métodos
de información estadística en salud estimula-
dos por la Organización, otros organismos de
las Naciones Unidas y los países, y su adecua-
ción a los nuevos enfoques de análisis de las
condiciones de salud, estilos de vida y la hete-
rogeneidad de origen del dato para tomar
decisiones políticas rápida y oportunamente,
y actuar sobre problemas o hechos emergen-
tes en la práctica económica, social y política.
Para ello se requiere formar una nueva genera-
ción de investigadores capaces de abordar el
tema desde otra perspectiva, el desarrollo de
nuevos métodos de trabajo y la construcción
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de indicadores válidos para medir las acciones
propuestas.

Desarrollo de políticas de salud. Se dio
apoyo en materia de economía y financia-
miento de la salud y análisis y desarrollo de
políticas. La colaboración prestada se reflejó
en acciones innovadoras por su carácter inter-
sectorial, tales como comunicación social,
seguridad vial y trabajo, higiene comunal,
alimentación y nutrición, consolidación de la
base de datos en legislación y salud, y el
desarrollo de la gestión intersectorial en el
área social a nivel provincial y municipal.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. Esta área repre-
senta el eje de la cooperación, tanto por sus
componentes como por la experiencia del país
y comprende cooperación para sostener el
programa de atención del médico de familia y
los SILOS; mantener la calidad de los servicios
del Sistema Nacional de Salud; medicamentos
esenciales; conformar los programas de aten-
ción estomatológica y de rehabilitación a ni-
vel comunitario; educación permanente del
personal de salud en la atención en situaciones
de desastre; aplicación de tecnología simplifi-
cada en el diagnóstico de laboratorio clínico y
radiológico, y mantenimiento de la infraes-
tructura de los servicios de salud.

Desarrollo de recursos humanos. Esta cons-
tituyó otra área programática de especial con-
sideración con el propósito de mantener las
líneas fundamentales de atención del Sistema
Nacional de Salud, orientadas al fortaleci-
miento del programa nacional de perfecciona-
miento; la formación de especialistas en el
exterior según prioridades del Ministerio de
Salud Pública; fortalecimiento de la calidad
del trabajo de los egresados de medicina, odon-
tología y enfermería, así como el fortaleci-
miento de la capacidad institucional de la
Facultad de Salud Pública y de las residencias
en las provincias de la especialidad de epide-
miología y administración de servicios de sa-
lud.

Cuba ha logrado una reducción significa-
tiva en la relación de habitantes por número
de médicos y trabajadores de salud; sin embar-
go, en las condiciones actuales surgen limita-
ciones en el número de profesionales a formar
y la capacidad docente para mantener la cali-
dad de la formación de recursos humanos,
situación que hace prever la necesidad de inte-
grar algunos centros de formación y desarro-
llar un criterio de regionalización.

Fomento de la investigación y desarrollo
tecnológico. La proyección de la cooperación
guardó relación con el grado de desarrollo
científico-técnico del país y la decisión políti-
ca de trabajar para obtener la autosuficiencia
nacional y de proyectar su capacidad de pro-
ducción al ámbito internacional, especialmente
en el campo de medicamentos, hemoderiva-
dos y vacunas. La cooperación se concretó en
cursos, seminarios y talleres nacionales y en la
participación en eventos internacionales y en
el exterior en producción de hemoderivados,
biotecnología y vacunas, plantas medicinales,
síntesis química, anticuerpos monoclonales
de aplicación diagnóstica y terapéutica, ensa-
yos clínicos controlados, ensayos epidemio-
lógicos y preclínicos, control del sistema de
calidad en la producción nacional, y aplica-
ción de las normas internacionales.

Asimismo, se avanzó en la conformación
de la red nacional de información científico-
técnica, en la utilización del sistema de correo
electrónico y en el análisis de las políticas de
investigación científica.

Alimentación y nutrición. Las condicio-
nes generales del país y las limitaciones im-
puestas por los factores económicos determi-
naron el cambio de orientación de la
colaboración para concretar el apoyo en el
análisis de la situación alimentaria y nutricio-
nal y sus implicaciones en salud. A partir de
1992 surgió la neuropatía epidémica, que al-
canzó en abril-mayo de 1993 la cifra de 50,000
casos. La hipótesis de multicausalidad etioló-
gica, con componente nutricional significati-
vo, obligó a reorientar los recursos para cola-
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borar en los estudios sociales, epidemiológi-
cos y clínicos de la epidemia y en la aplicación
de medidas preventivas. Si bien la epidemia
fue controlada, su etiología está por determi-
narse.

Salud ambiental. Las actividades de coo-
peración en este campo se concentraron en los
aspectos de formación de personal a través de
las maestrías en salud ocupacional y medio
ambiente y mejora de la capacidad de diagnós-
tico de laboratorio. No se pudo concretar la
respuesta nacional a la estrategia regional de
ambiente y salud por la amplitud de las ideas,
la falta de definición intersectorial, los costos
de un proyecto nacional, la falta de definición
de las fuentes de financiamiento externo y la
divergencia entre los planteamientos de algu-
nas de las instituciones donantes y los intere-
ses nacionales.

Salud de la madre y el niño. En salud
maternoinfantil las actividades más significa-
tivas se cumplieron a partir de 1991 en el
contexto del programa nacional de acción
como respuesta a la Cumbre Mundial en Fa-
vor de la Infancia. La Organización coordinó
con el Ministerio de Salud Pública y otras
instancias del Gobierno, en forma conjunta
con el UNICEF y el FNUAP sus recursos y
capacidad científico-técnica para llevar ade-
lante el programa nacional. En el cuadrienio
se realizaron dos reuniones interagenciales
relacionadas con la erradicación del poliovi-
rus salvaje en las Américas.

Enfermedades transmisibles. La colabora-
ción se concentró en el fortalecimiento de la
capacidad de diagnóstico de los Institutos de
Nutrición, Medicina del Trabajo, Microbio-
logía, Medicina Tropical y Virología, Institu-
tos de Higiene y Epidemiología y Educación

y Comunicación Social, a lo cual se suman las
acciones de educación en salud y medidas de
prevención de las enfermedades de transmi-
sión sexual y el virus de inmunodeficiencia
humana (VIH).

Promoción de la salud. A partir de 1992 la
colaboración de la Organización con los dis-
tintos sectores del Sistema Nacional de Salud
y los Organismos del Poder Popular, se orien-
tó a fomentar la discusión, el análisis y la
investigación de las técnicas relacionadas co n
las enfermedades no transmisibles y la impor-
tancia del enfoque de promoción de la salud.
En la provincia de Cienfuegos se concretó el
disefio de un «modelo globalizador» que
sirviera de base para la discusión nacional
sobre las acciones de promoción y preven-
ción, trabajo y salud, trastornos mentales y
neurológicos, cáncer, prevención de acciden-
tes, salud en la tercera edad, alcoholismo y uso
indebido de drogas, y enfermedades cardio-
vasculares.

Surgieron importantes limitaciones por
las diferencias que hay entre el enfoque d.e
prevención, el clínico quirúrgico y el de pro-
moción, y sobre todo por el alcance del signi-
ficado y potencialidad que tiene el enfoque
intersectorial en salud.

Salud pública veterinaria. La colabora-
ción de la Organización y de sus centros
especializados PANAFTOSA e INPPAZ se
orientó a la consolidación, hasta 1992, del
vigoroso sistema de vigilancia epidemiológica
nacional. Sin embargo, a partir de entonces,
dados los cambios ocurridos en el país, -el
sistema necesita una revisión significativa para
poder responder a las nuevas formas de pro-
ducción agropecuaria, control epidemiológi-
co y calidad de la producción alimentaria-
nutricional.
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Cooperación técnica a nivel de país

DOMINICA

El país se mantuvo políticamente estable
durante el cuadrienio. A medida que comenzó
a deteriorarse la economía, el Gobierno redo-
bló sus esfuerzos de promoción del turismo.
En 1990, después de la reelección del Gobier-
no, se hicieron reformas a nivel ministerial, y
en 1992 se introdujeron algunas en la direc-
ción de las dependencias técnicas y adminis-
trativas del Ministerio de Salud.

El Gobierno siguió dando prioridad al
sector de salud, como se demostró con la
inclusión de proyectos de salud en las activida-
des de ayuda bilateral prestada por los Gobier-
nos de Francia y Taiwán; el primero asignó
recursos para la construcción y dotación de la
Policlínica Louis Pasteur en el Hospital Prin-
cess Margaret. El Gobierno de Dominica
canalizó sus propios recursos para la cons-
trucción del Hospital de Portsmouth, y apro-
bó planes y arreglos financieros para las obras
de un nuevo pabellón de maternidad en el
Hospital Princess Margaret, con lo que de-
mostró una vez más su compromiso con la
salud.

En la evaluación hecha conjuntamente
por las autoridades nacionales y la Organiza-
ción, en 1992 se sefalaron las siguientes prio-
ridades nacionales para efectos de coopera-
ción técnica: preparación de un plan de
administración hospitalaria, con un amplio
programa de garantía de la calidad; elabora-
ción de un nuevo plan quinquenal de salud;
evaluación de los servicios de atención prima-
ria de salud; desarrollo de recursos humanos;
fortalecimiento de los servicios de salud men-
tal, y promoción de la salud.

También se hizo hincapié en campos téc-
nicos concretos como los de salud maternoin-
fantil, salud ambiental y prevención y control
del SIDA y enfermedades de transmisión
sexual. El Ministerio de Salud aprobó un plan
detallado de administración del Hospital Prin-
cess Margaret, que ha comenzado a ejecutarse.
Se automatizó el sistema de fichas médicas y

contabilidad y facturación del hospital, lo que
ha facilitado la introducción de una política
de recuperación de costos.

Cooperación técnica entre paises. A fines
de 1993 la Organización apoyó un proyecto
de cooperación técnica entre Dominica y Bar-
bados. El personal del Hospital Princess Mar-
garet de Dominica adquirió experiencia prác-
tica en el servicio de urgencias del Hospital
Queen Elizabeth de Barbados. Al mismo
tiempo, algunos funcionarios del Ministerio
de Salud de Barbados tuvieron la oportunidad
de conocer los aspectos orgánicos del sistema
de atención primaria de salud de Dominica.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. Se evaluó el
sistema de salud distrital y se formularon
recomendaciones al Ministerio de Salud para
mejorar el trabajo de salud maternoinfantil.
Se estableció una unidad de información so-
bre salud como actividad piloto dentro de un
proyecto para establecer un sistema de infor-
mación sobre salud comunitaria, que permi-
tió realizar un trabajo más eficiente de elabo-
ración de datos en los distritos. Los grupos de
salud distrital emplean actualmente la infor-
mación de los módulos sobre enfermedades
transmisibles y no transmisibles, y vigilancia
de la nutrición.

Desarrollo de recursos humanos. Se adjudi-
caron becas para estudios de enfermería de
salud pública, salud ambiental, enfermería
psiquiátrica, farmacia, enfermería especializa-
da en anestesiología, técnicas de quirófano,
neonatologia, tecnología médica e ingeniería
electrotécnica; los becarios ya trabajan en sus
respectivos campos, en los que se nota su
influencia. También se realizaron talleres
sobre planificación de recursos humanos con
miras a fortalecer el actual proceso de planifi-
cación de la salud.
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Saludambiental. La cooperación técnica
contribuyó a la protección de los alimentos
mediante la capacitación de funcionarios na-
cionales en inspección de carne y otros ali-
mentos y la adopción de mejores técnicas de
manipulación de los alimentos por los vende-
dores ambulantes. Las mejoras en el manejo
de los desechos sólidos ayudaron a reducir la
población de roedores y en 1993 no se registró
ningún caso de leptospirosis. Se construye-
ron letrinas de pozo ventiladas para los resi-
dentes de la costa occidental. Se terminó un
estudio sobre la factibilidad de instalar un
sistema de alcantarillado en Roseau. Domini-
ca participó en un taller subregional sobre
salud ocupacional.

Salud de la madre y el niño. El Programa
Ampliado de Inmunización siguió funcionan-
do bien, y una mejor vigilancia ha contribui-
do a erradicar la poliomielitis y eliminar el
sarampión. El adiestramiento dado al perso-
nal de neonatologia del Hospital Princess Mar-
garet ha mejorado la atención neonatal. El
programa de salud de los adolescentes mejoró
con la celebración de cursos de adiestramiento
de capacitadores y el cumplimiento de las
recomendaciones emanadas de la evaluación
del sistema de salud distrital.

Enfermedades transmisibles. La coopera-
ción técnica en este campo llevó a reconocer
que la comunidad debe participar activamente
en la formulación de estrategias para prevenir
y controlar las enfermedades transmitidas por
vectores, como el dengue. Durante el cuadrie-
nio se movilizaron recursos para ayudar a
establecer un programa comunitario sosteni-

ble de control de vectores en dos sitios piloto.
Se aprobó un plan de acción, está en funciona-
miento el comité de coordinación intersecto-
rial, y ya se entregaron todos los pedidos de
equipo y suministros. Las sesiones con gru-
pos focales y los talleres interpaises sobre
educación en salud ambiental para el control
de vectores en las escuelas primarias llevaron
a elaborar un plan de estudios provisional.
Además, varios funcionarios nacionales partiu-
ciparon en talleres interpais sobre control de
roedores en la comunidad, comunicación, y
preparación de pautas para la prevención y
control del dengue hemorrágico.

Se ha modernizado el programa de con-
trol del SIDA con procedimientos adminis-
trativos cada vez más eficaces. Los elementos
más sólidos del programa son su campana de
información pública y sus actividades de pro-
moción y distribución de condones. También
se destaca la preparación del personal de enfer-
mería para trabajar con pacientes de SIDA y
las intervenciones hechas en las escuelas. Se
reactivó el Comité Nacional del SIDA y au-
mentó su número de afiliados.

Promoción de la salud. Varios funciona-
rios nacionales participaron en una reunión
subregional para discutir la promoción de la
salud y redactar una Carta de Promoción de la
Salud para el Caribe, que ya ha contribuido a
despertar el interés en ese asunto en el país. A
fines de 1993 se inició un estudio sobre la
etiología del cáncer de próstata, mama, est6-
mago y cuello uterino. Se logró un gran
adelanto en la prevención de este último, a
medida que se dio acceso al examen de Papani-
colaou a las mujeres de todo el país.

ECUADOR

El modelo de desarrollo adoptado por el
Gobierno a partir de agosto de 1992 promue-
ve la racionalización y eficiencia en el gasto
público, la descentralización y el fortaleci-

miento institucional, la modernización del
Estado, el aumento de la productividad y la
producción, y el mejoramiento del bienestar
social, con el fin de lograr la estabilidad ma-
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croeconómica y la dinamización de la econo-
mía.

Los enunciados de la política de salud del
Gobierno actual (1992-1996) han cambiado
con respecto al anterior (1988-1992), y la
diferencia tiene su origen en una política eco-
nómica mas radical.

La nueva administración de salud estable-
ció las políticas y lineamientos básicos para
los programas de salud y las prioridades nacio-
nales de cooperación técnica por parte de la
Organización. Dichas prioridades incluyen el
control de problemas de salud de emergencia;
la organización de la atención primaria y de
los servicios ambulatorios de salud; la rees-
tructuración de la atención hospitalaria; la
provisión de medicamentos genéricos de efi-
cacia terapéutica comprobada y a precios ac-
cesibles para todos los estratos sociales, garan-
tizando simultáneamente el uso racional de
los mismos, y un nuevo enfoque de organiza-
ción y gestión en el Ministerio de Salud Pública.

La cooperación técnica de la Organiza-
ción se ha adecuado a las prioridades naciona-
les para el cuadrienio 1990-1993, a las reco-
mendaciones de la evaluación conjunta
realizada por la Organización y el país, y a las
prioridades de las iniciativas subregionales en
general y de la Cooperación Andina en Salud
en particular.

Cooperación técnica entre países. Con el
apoyo de la Organización se aprobaron con-
venios con los Gobiernos de Bolivia, Colom-
bia, Cuba, Chile, Honduras, Perú y Venezue-
la; se consolidó la definición de prioridades de
la cooperación para el mejor uso de los recur-
sos; se definieron procedimientos para la pro-
gramación y administración de la coopera-
ción técnica entre países; se realizaron activi-
dades de cooperación tripartita entre la
Organización y el Ecuador con Colombia,
Cuba, Honduras, Perú y Venezuela; se presu-
puestaron recursos financieros nacionales para
apoyar la cooperación técnica, y se llevaron a
cabo múltiples actividades de salud en las
fronteras en las áreas de saneamiento, cólera,
rabia, malaria y salud maternoinfantil.

Evaluación de la situación sanitaria. Se
participó en el fortalecimiento de la enseñan-
za de la epidemiología en las facultades de
medicina del país, así como en el estudio y
análisis de la situación epidemiológica en áreas
de salud seleccionadas. Se colaboró en la
definición de un sistema de vigilancia no con-
vencional que produjo la primera versión de
datos estadísticos, epidemiológicos y demo-
gráficos para el personal de todos los niveles
del sector salud.

Desarrollo depolíticas de salud. Durante el
cuadrienio se creó la Comisión de Salud en el
seno del Congreso Nacional, que motivó la
toma de conciencia por parte de los legislado-
res sobre los problemas de salud. En esta área
la cooperación incluyó desde la participación
en la organización de un seminario de alcance
nacional para debatir el tema «Salud y Desa-
rrollo» hasta la recopilación de las disposicio-
nes legales emitidas por el Ministerio de Salud
Pública, con el propósito de estudiarlas y
definir las bases para su codificación. Se hizo
un análisis sectorial que sirvió de base para la
programación de salud de la nueva adminis-
tración, y se presentó un proyecto de desarro-
llo sectorial que incluyó lineamientos de po-
lítica, objetivos y programas de salud para el
período 1992-1996. Se apoyó al Congreso de
la República mediante la instalación del siste-
ma de información LILACS CD-ROM y la
capacitación del personal en su manejo, y la
donación de equipo y publicaciones técnico-
científicas de salud a la biblioteca; también se
pusieron a su disposición suscripciones y pu-
blicaciones de la Organización sobre salud y
legislación. Se inició un estudio sobre el
aporte de las municipalidades al desarrollo de
los servicios de salud.

En el campo de la mujer, la salud y el
desarrollo se colaboró en la identificación y
definición de problemas con el fin de estable-
cer políticas nacionales y regionales. Con el
UNICEF se creó el Comité Interagencial para
la Mujer Ecuatoriana, que tiene el propósito
de consolidar y promover programas y pro-
yectos que beneficien a la mujer, y se diseñó y
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ejecutó un proyecto de capacitación sobre
género en el marco de una estrategia intersec-
torial como mecanismo para asegurar la in-
corporación del enfoque de género en la ela-
boración, ejecución y evaluación de políticas,
programas y proyectos dirigidos a la mujer.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. El país se dividió
en áreas de salud, y gracias a la extensión del
modelo de organización y desarrollo de las
áreas de salud aumentó la cobertura de aten-
ción. Se preparó una propuesta de normaliza-
ción de equipamiento e insumos para el nivel
básico de atención, el proyecto de fortaleci-
miento y ampliación de los servicios básicos
de salud (FASBASE), y se elaboraron instru-
mentos para el manejo de los sistemas de
información, suministros, finanzas y educa-
ción permanente. Se discutió y está en marcha
la creación del centro subregional de la OPS/
OMS de investigación y capacitación en salud
oral y se definieron normas de equipamiento
de salud oral. Se preparó, implementó y
evaluó el plan de acción integrado de enferme-
ría, que incluye el desarrollo de una metodo-
logía de evaluación de la calidad de la aten-
ción. La Organización colaboró con las
autoridades nacionales en la elaboración del
plan nacional de atención farmacoterapéutica
y el Cuadro Nacional de Medicamentos Bási-
cos y su Guía Terapéutica; la recopilación y
análisis de la legislación farmacéutica en el
Ecuador; la implantación de un sistema com-
putarizado de información sobre registro de
medicamentos; la reglamentación de buenas
prácticas de manufactura de medicamentos, y
la puesta en marcha de un programa integral
de garantía de la calidad de los medicamentos
y de la atención farmacéutica en los servicios
de salud. Se prepararon planes de rehabilita-
ción y acreditación de hospitales en las princi-
pales ciudades del Ecuador. El tema de desas-
tres se incluyó en los currículos de las facultades
de ciencias de la salud y en instituciones que
participan en el manejo de sistemas de agua
potable y alcantarillado. Durante el cuadrie-
nio la Oficina Subregional del Programa de

Preparativos para Emergencia y Socorro en
Casos de Desastre se trasladó del Perú al
Ecuador.

Desarrollo de recursos humanos. La cle-
manda de cooperación en este campo fue
grande y diversificada, tanto en el contenido
de la cooperación como en la clase de institu-
ción solicitante. A través del proyecto FAS-
BASE se apoyó al Ministerio de Salud Pública
para elaborar una propuesta de desarrollo de
los recursos humanos en salud basada en el
diseño de una política, la implementación de
mecanismos e instrumentos para el manejo
descentralizado de los recursos humanos y el
establecimiento de un sistema de educación
permanente concentrada en el primer nivel de
atención. Se participó en el proceso de forta-
lecimiento curricular y operativo de la Escue-
la de Salud Pública de Quito y se colaboró en
la organización de la maestría en salud pública
en las provincias de Manabí y Loja. Se revisa-
ron estudios sobre los recursos humanos de
salud en el Ecuador, las ONG y salud y la
legislación en salud.

Alimentación y nutrición. Se colaboró en
el diseño de una metodología para el funciona-
miento del Sistema de Vigilancia Alimentaria
y Nutricional (SISVAN), la definición de áreas
y temas prioritarios en materia de educación
alimentaria y nutricional, la aprobación del
Programa de Lucha Operacional contra el
Bocio y Cretinismo Endémicos como centro
colaborador de la OMS y la reedición de la
tabla de composición química de los alimen-
tos de temporada en el Ecuador.

Salud ambiental. En agosto de 1993 se
llevó a cabo un estudio sectorial sobre agua
potable y saneamiento en el que se participó
con el Consejo Nacional de Desarrollo, los
Ministerios de Salud Pública y de Desarrollo
Urbano y Vivienda, empresas públicas muni-
cipales, el Banco del Estado, la Asociación de
Municipalidades, la AID (EUA), CARE, el
BIRF y el BID. El estudio describe los siste-
mas de agua potable y alcantarillado del Ecua-
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dor y sugiere reformas para una nueva orien-
tación, particularmente desde la perspectiva
de la función del Estado en la búsqueda de una
eficiencia operativa y en la introducción de
políticas, sistemas y mecanismos de gestión de
las instituciones, todo dentro del marco del
Plan de Inversiones en Ambiente y Salud
(PIAS).

Se participó en un censo y catastro de
usuarios del sistema de agua potable de Quito,
que tuvo por objeto controlar las pérdidas y
aumentar la eficiencia del uso del agua. Me-
diante la capacitación del personal y la trans-
ferencia de tecnología mejoraron los proyec-
tos y aumentó la eficiencia de los servicios de
agua potable y saneamiento.

Se apoyó la formulación de planes maes-
tros de disposición de residuos sólidos que
redundaron en un aumento del 70% de la
eficiencia del servicio de aseo urbano de la
capital. Asimismo, se apoyó la transferencia
de tecnología y se capacitó personal en el área
de rellenos sanitarios manuales. Se estableció
la Red Ecuatoriana REPIDISCA, a la que se
adhirieron 35 subcentros colaboradores.

Durante los meses de abril y mayo de
1993 se realizó un análisis de los procesos de
inversión en ambiente y salud en el Ecuador
durante el período 1983-1992, que permitió
caracterizar las inversiones en ambiente y
salud en los últimos 10 años para apoyar las
estrategias del PIAS.

En el campo de la salud ocupacional, la
Organización cooperó con el Gobierno en la
formulación del Plan Nacional de Salud Ocu-
pacional del Ecuador.

Salud de la madre y el niño. En materia de
crecimiento, desarrollo y reproducción hu-
mana se destaca la preparación de manuales de
normas técnicas para el manejo clínico, epide-
miológico, gerencial y pedagógico de las acti-
vidades a nivel local, y la implantación del
programa de atención del adolescente. La
atención de la mujer, del niño y del adolescen-
te se llevó a cabo dentro del marco de la salud
integral. Como resultado de la cooperación se
logró la coordinación existente entre las di-

versas instituciones y organismos que tienen a
su cargo la solución de problemas relativos a
la salud de la mujer, el niño y el adolescente.
Un ejemplo de esta coordinación fue la crea-
ción de un comité interinstitucional para la
reducción de la mortalidad materna.

Respecto al Programa Ampliado de In-
munización y al plan de erradicación de la
poliomielitis, durante 1992 se lograron las
mayores tasas de notificación de parálisis flác-
cida sin que se haya confirmado ningún caso
de poliomielitis. Se implantó una ficha de
investigación del tétanos neonatal en todas las
unidades hospitalarias del país, que permitió
mejorar el registro de casos y asegurar que
todos ellos sean investigados.

Para apoyar las actividades de control de
la epidemia de cólera se prestó asesoría técnica
y administrativa en actividades relacionadas
con diagnóstico de laboratorio, vigilancia epi-
demiológica, saneamiento ambiental y cons-
trucción de letrinas.

Enfermedades transmisibles. La Organi-
zación participó en la capacitación de perso-
nal en la solución de diversos problemas de
salud pública relacionados con malaria, den-
gue, enfermedades transmitidas por vectores,
tuberculosis, lepra, SIDA, enfermedades de
transmisión sexual, pian, zoonosis (rabia, fie-
bre aftosa, brucelosis, teniasis/cisticercosis) y
protección de los alimentos. También se
facilitó la adquisición de insecticidas y medi-
camentos antimaláricos.

Promoción de la salud. Aunque la promo-
ción de la salud, la educación sanitaria y la
comunicación social están presentes en los
planes, los recursos asignados son muy esca-
sos. Como resultado, la cooperación en esta
área consistió en una serie de actividades rela-
cionadas con el control de enfermedades no
transmisibles, tales como el aumento de la
cobertura del Programa Nacional de Control
de la Hipertensión Arterial y Fiebre Reumá-
tica, la consolidación del registro de cáncer en
la ciudad de Quito y el inicio del de Portovie-
jo, la revisión de las normas para el control del
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cáncer de cuello uterino, la constitución de un
comité interinstitucional para la prevención
de los accidentes y la violencia, la reformula-
ción de la atención psiquiátrica, la elabora-
ción de un proyecto de ley de salud mental y

salud del anciano, la realización de una en-
cuesta nacional de prevalencia de farmacode-
pendencia, el inicio de una investigación so-
bre salud mental de la mujer indígena y un
programa sobre enfermería gerontológica.

EL SALVADOR

El hecho político más destacado en el
cuadrienio fue el proceso de pacificación des-
pués de un enfrentamiento bélico de 12 años
que dejó como saldo unos 75.000 muertos,
miles de discapacitados, un incremento de la
pobreza y más de un millón de personas que
emigraron a otros países. Los dafos a la
infraestructura pública se han estimado en
US$ 1.600 millones.

La puesta en marcha de los Acuerdos de
Paz permitió la desmovilización de comba-
tientes de las Fuerzas Armadas y del Frente
Farabundo Martí para la Liberación Nacional
(FMLN), y la creación y el fortalecimiento de
instituciones que velan por los derechos civi-
les y el afianzamiento de la democracia. La
reinserción de estos grupos en la vida nacional
constituye un gran esfuerzo, para el que el
Gobierno recibió el apoyo financiero de la
comunidad internacional. Los organismos de
las Naciones Unidas han desempeñado una
destacada labor en todo el proceso de pacifica-
ción, fomentando la reconciliación, apoyan-
do los acuerdos, garantizando la continuidad
de las gestiones y compartiendo responsabili-
dades en el fortalecimiento de las institucio-
nes democráticas y del proceso electoral. Es-
pecíficamente, la Organización participó en
el Plan de Emergencia de Atención a los ex-
combatientes desmovilizados del FMLN, fa-
cilitando la prestación de servicios de salud en
los campamentos y hospitales.

Con el propósito de apoyar la pacifica-
ción y amenguar el impacto de las medidas de
ajuste estructural, el Gobierno está llevando a
cabo el Programa de Reconstrucción Nacio-
nal y ha aprobado un Fondo de Inversión

Social que facilita recursos a los grupos de
población de mayor grado de exclusión social.
Asimismo, se han implementado medidas que
están produciendo un buen equilibrio de los
indicadores macroeconómicos. Persisten nrú-
cleos de pobreza que requieren focalización
del gasto público, mayor cobertura de ]os
programas de compensación social, y el au-
mento de la accesibilidad de la población a los
servicios básicos. Está en ejecución el Plan de
Salud 1991-1994, pero aunque se observan
mejoras en los indicadores tradicionales, con-
tinúa restringida la cobertura y el acceso a los
servicios para un tercio de la población.

La cooperación técnica de la Organiza-
ción durante el cuadrienio incluyó el apoyo al
desarrollo de los sistemas locales de salud:., al
fortalecimiento de la descentralización a nivel
nacional y local, a la capacitación de recursos
humanos, a los programas de salud ambiental,
al fortalecimiento de los procesos de manteni-
miento de los establecimientos y equipo., al
control de enfermedades transmisibles, al sis-
tema de análisis epidemiológico, a la partici-
pación en la promoción de la salud, a los
programas de mujer, salud y desarrollo y a la
participación en la integración centroameri-
cana.

Cooperación técnica entre paises. Las acti-
vidades se centraron en la consolidación de la
integración centroamericana, a través de la
conformación y el fortalecimiento de las ins-
tancias que han hecho posible la pacificación
nacional y el fortalecimiento de las institucio-
nes democráticas. Las Cumbres Presidencia-
les formularon planteamientos básicos en cuan-
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to al desarrollo de los sectores sociales, y en
relación con la salud, aprobaron un programa
de desarrollo humano con énfasis en la infan-
cia y la juventud, la eliminación del saram-
pión para 1997 y el tétanos neonatal para
1995, y reiteraron el apoyo al Plan Regional
de Inversiones en Ambiente y Salud (PIAS), y
al proyecto Medio Ambiente y Salud en el
Istmo Centroamericano (MASICA).

Con la creación del Consejo de Ministros
de Salud de Centroamérica (COMISCA) y del
Consejo Centroamericano de Instituciones de
Seguridad Social (COCISS), como instancias
del sector salud y de las instituciones de segu-
ridad social, se logró coordinar acciones e
iniciar procesos para concentrar las inversio-
nes en programas prioritarios.

La cooperacoión interpaises se logró me-
diante proyectos subregionales o interfronte-
rizos, con recursos específicos de diversas

agencias dentro y fuera del sistema de Nacio-
nes Unidas.

Evaluación de la situación sanitaria. Con
el propósito de orientar las intervenciones
hacia problemas prioritarios en función del
riesgo, se realizaron análisis de la situación
sanitaria y sus tendencias. Se capacitó perso-
nal mediante cinco cursos para analizar situa-
ciones, y establecer grados de vulnerabilidad,
decidir cursos de acción y evaluar las interven-
ciones.

El Instituto Salvadorefo de Seguridad
Social (ISSS) creó la Unidad de Epidemiología
a nivel central, con seis unidades operativas a
nivel nacional. Mejoró la recolección de datos
y se sustituyeron los múltiples registros que
existían. Se dispone de manuales técnicos
para la definición de casos, y el análisis de la
situación de las enfermedades transmisibles y

La Organización se encargó de mantener los servicios de salud en los campamentos establecidos para facilitar la desmovili-
zación de las fuerzas de combate en El Salvador.
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de la mortalidad materna e infantil. Se im-
plantó un sistema de vigilancia epidemiológi-
ca que permite procesar y analizar datos sema-
nalmente, que luego se divulgan en boletines
mensuales. En áreas donde hubo conflicto se
realizaron diagnósticos rápidos de la situación
de salud y se establecieron medidas de preven-
ción y control de enfermedades en los campa-
mentos de desmovilización del FMLN.

Desarrollo de políticas de salud. Se lleva-
ron a cabo numerosas actividades para fomen-
tar la inserción de la mujer en la vida nacional,
con el apoyo de la Secretaría Nacional de la
Familia, el Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social, y diversas organizaciones no
gubernamentales. Se prestó apoyo para la
realización de cursos y seminarios sobre forta-
lecimiento de la autoestima, violencia intrafa-
miliar, sexualidad y enfoque de género en la
prestación de servicios de salud. Está en mar-
cha el Plan Nacional de Atención de la Mujer,
que cuenta con el respaldo de UNIFEM,
UNICEF y PNUD. Se estableció la Oficina
de Atención Integral a las Víctimas de la
Violencia Intrafamiliar con la participación
de varias entidades nacionales. Fue aprobado
por la Asamblea Legislativa el Código de
Familia, que se espera contribuirá a dar apoyo
a los programas que abogan por la participa-
ción de la mujer en el desarrollo.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. Se colaboró en la
formulación del Plan Nacional de Salud 1991-
1994 cuyas prioridades estratégicas son: ex-
tensión de la cobertura a toda la población,
mejora de la capacidad resolutiva, descentrali-
zación, desarrollo institucional, coordinación
interinstitucional e intersectorial y coordina-
ción de la cooperación externa, adoptando
como táctica operacional el desarrollo de los
SILOS.

A nivel nacional se estableció la progra-
mación local y sistemas de supervisión, moni-
toría y evaluación. Está en proceso el desa-
rrollo de 14 SILOS en las cinco regiones de
salud.

En la Región Metropolitana, se contribu-
yó a la construcción, equipamiento y puesta
en marcha de nueve unidades de salud, que
benefician a más de 800.000 habitantes. Adle-
más, se apoyó la capacitación de personal, la
implantación del sistema de información ge-
rencial, la educación continua, la desconcen-
tración de la atención mediante núcleos de
docencia-servicio y el desarrollo adminis-
trativo.

Desarrollo de recursos humanos. Las acti-
vidades se concentraron en el fortalecimiento
de las instituciones formadoras de recursos
humanos, el desarrollo de la enseñanza de la
salud pública, la planificación de la fuerza de
trabajo, la administración de personal, la edu-
cación permanente y la educación a distancia,
y el apoyo a la formación de personal en todos
los niveles de atención. Se constituyó el
Grupo Interinstitucional de Desarrollo de
Recursos Humanos en Salud, con el propósito
de coordinar esfuerzos en este campo. Se dio
apoyo a la Escuela de Capacitación Sanitaria
del Ministerio en tres cursos de administra-
ción y gerencia en salud pública dirigidos a los
mandos medios de todos los niveles de aten-
ción. En cada región de salud se establecieron
unidades de educación permanente.

En pequeñas comunidades en las zonas de
mayor exclusión social, están trabajando cer-
ca de 2.000 promotores de salud y 3.400 par-
teras tradicionales, que han recibido capacita-
ción para la atención segura de partos,, la
promoción de la salud de la madre y el niño,
la mejora ambiental y la prevención y el
control de enfermedades transmisibles.

Apoyo de información sanitaria. Se am-
pliaron las actividades relacionadas con el
Programa Ampliado de Libros de Texto y
Materiales de Instrucción (PALTEX), los cen-
tros de documentación y bibliotecas básicas y
la distribución de material bibliográfico. Se
dio apoyo al desarrollo de la Red Nacional de
Información en Salud y al programa de educa-
ción continua que ofrecen los centros de do-
cumentación.
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Alimentación y nutrición. Después del
diagnóstico de la situación alimentaria y nu-
tricional de 1991, se adoptaron diversas estra-
tegias que se incorporaron al Plan Nacional de
Salud 1991-1994, y se elaboró un documento
al respecto que fue presentado en la Conferen-
cia Internacional de Nutrición FAO/OMS
realizada en Roma en 1992. Con las institucio-
nes y organismos involucrados en estas activida-
des se fomentó el uso del Códex Alimentarius.

Se proporcionó información a la indus-
tria privada sobre técnicas de elaboración de
alimentos a base de harinas compuestas y se
dio orientación a las comunidades para mejo-
rar la elaboración de alimentos de consumo
popular.

Se participó en la incorporación en la
educación primaria de contenidos de salud,
alimentación y nutrición y se ofrecieron cur-
sos de educación a distancia para personal de
los servicios locales.

Salud ambiental. Se colaboró en la ejecu-
ción de un proyecto de suministro de agua
potable a poblaciones afectadas, en la habilita-
ción de laboratorios de análisis de agua, y en
la capacitación de personal en técnicas de
hidrogeología y construcción de pozos.

El Comité Internacional de la Cruz Roja,
al concluir el conflicto, transfirió a la Organi-
zación equipos y materiales para el manteni-
miento de los acueductos rurales, que fueron
incorporados en las actividades del Programa
de Desarrollo para Desplazados, Refugiados y
Repatriados (PRODERE), proyecto al que se
brinda apoyo técnico. En conjunto con la
Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados se está llevando a cabo un
proyecto para la eliminación del arsénico de
las aguas del Lago de Ilopango, que podrían
abastecer a populosas zonas del oriente de la
ciudad capital.

En el Área Metropolitana de San Salvador
se prestó apoyo para el disefio de un relleno
sanitario y de una estación de transferencia de
basura. En otras cuatro ciudades se realizaron
estudios para la disposición final de desechos
sólidos.

Se realizaron múltiples actividades de ca-
pacitación en materia de agua y saneamiento,
dirigidas tanto a funcionarios de las Juntas
Administradoras de Acueductos Rurales,
como a los promotores e inspectores de sanea-
miento del Ministerio. Se distribuyó material
bibliográfico especializado a instituciones es-
tatales, universidades y organizaciones no
gubernamentales.

El proyecto MASICA dio apoyo a nume-
rosas actividades en el cuadrienio. En 1992 se
celebró la Primera Conferencia Centroameri-
cana sobre Ecología y Salud (ECOSAL I), que
ha tenido importante impacto en la subre-
gion.

Se dio apoyo para la formulación del
diagnóstico de la salud ocupacional en El
Salvador, y se mantuvo estrecha vinculación
con la comisión encargada del desarrollo del
Plan Nacional de Salud Ocupacional.

En relación con el PIAS, se analizaron las
inversiones en ambiente y salud y se completó
un estudio sobre agua potable y saneamiento
con la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional AID (EUA), el BID,
el Banco Mundial y CARE.

Salud de la madre y el niño. La coopera-
ción técnica se orientó hacia el fortalecimien-
to de la atención maternoinfantil y contribu-
yó a la reducción de la morbilidad y
mortalidad, al fomento de la lactancia mater-
na, así como a la integración de las acciones de
inmunización, crecimiento y desarrollo.

En coordinación con el UNICEF, el Cen-
tro de Apoyo a la Lactancia Materna, el Cen-
tro de Wellstart y varias organizaciones no
gubernamentales, se realizaron investigacio-
nes sobre conocimientos y prácticas que inter-
fieren con la lactancia, que luego se utilizaron
para la capacitación.

En coordinación con el Centro Latino-
americano de Perinatología y Desarrollo
Humano (CLAP) y el Banco Mundial, se dio
apoyo a la implementación del sistema infor-
mático y al uso de tecnologías maternoperina-
tales para fortalecer la atención en las mater-
nidades.
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Se realizaron estudios sobre atención do-
miciliar de infecciones respiratorias agudas y
se organizaron unidades de capacitación en
diagnóstico y tratamiento en tres hospitales-
escuela.

El control de las enfermedades diarreicas
se realizó en coordinación con las actividades
de epidemiología, saneamiento ambiental y
desarrollo de servicios. Con la introducción
del cólera se intensificaron las medidas de
control y se lograron reducciones importan-
tes de la morbilidad y la mortalidad. En todos
los niveles de atención se dio apoyo a las
acciones de control de la epidemia de cólera,
en las que participaron numerosas institucio-
nes estatales y privadas, con la ayuda financie-
ra de varias agencias. El plan nacional de
control del cólera concentró los esfuerzos en
favorecer la inocuidad de alimentos, la calidad
del agua y las prácticas higiénicas seguras.

Desde el inicio del Programa Ampliado
de Inmunización se han observado logros cre-
cientes que han permitido al Ministerio asu-
mir el compromiso de erradicación de la po-
liomielitis y eliminación del tétanos neonatal
y el sarampión. A fines de 1993, se han
completado 50 meses sin casos de poliomieli-
tis, la difteria ha desaparecido, y la tos ferina,
el tétanos y el sarampión presentan reduccio-
nes importantes. El Comité Interagencial de
Inmunizaciones mantiene un buen nivel de
apoyo a las actividades nacionales, que están
siendo incrementadas con un adecuado siste-
ma de vigilancia epidemiológica.

Enfermedades transmisibles. Se han forta-
lecido los mecanismos de vigilancia epidemio-
lógica mediante la Hoja Unica de Notifica-
ción Semanal, en todos los servicios,
incluyendo los del Ministerio, el ISSS, la Aso-
ciación Nacional de Telecomunicaciones, la
Sanidad Militar y Bienestar Magisterial. Los
establecimientos locales cuentan con «canales
endémicos» para las enfermedades principales.

Mejoró el control de la tuberculosis gra-
cias a la elaboración e implementación de
normas técnicas y al fortalecimiento de la red
de laboratorios. El tamizaje de sintomáticos

respiratorios se ha elevado. En el 98% de los
casos detectados anualmente se aplica trata-
miento acortado y la tasa de abandono del
tratamiento ha bajado. Además, se investiga
con mayor frecuencia la asociación entre la
tuberculosis y el SIDA.

Se está desarrollando el programa de eli-
minación de la lepra con tratamiento niulti-
drogas.

La capacidad de diagnóstico de la enfer-
medad de Chagas se ha incrementado median-
te serología y la preparación de antígenos a
nivel nacional. La creación de la Comisión
Nacional de Bancos de Sangre ha contribuido
a la seguridad sanguínea, observándose cifras
crecientes de sangre tamizada para el virus de
la inmunodeficiencia humana (VIH), la hepa-
titis y la enfermedad de Chagas.

La integración del control de la malaria se
está logrando en forma progresiva en todas las
regiones y establecimientos de salud. La estra-
tificación y focalización de las medidas a:ti-
maláricas viene dando buenos resultados.

En el cuadrienio se creó la Coordinación
Nacional de Control del Dengue, establecién-
dose el diagnóstico serológico y acciones de
control y vigilancia a nivel nacional. Estudios
entomológicos y serológicos han permitido
estratificar el problema en las diferentes áreas,
así como la selección de las intervenciones
más adecuadas.

Se ha apoyado el estudio de la leishmania-
sis mediante la capacitación de personal, el
fortalecimiento del laboratorio parasitológi-
co y la preparación del antígeno de Montene-
gro.

En el cuadrienio se organizó el programa
de prevención y control del síndrome de in-
munodeficiencia adquirida (SIDA), que pro-
gresivamente ha adquirido capacidad para con-
ducir acciones efectivas. La epidemia es
predominantemente de transmisión hetero-
sexual, lo que afecta a la población joven y a
un número creciente de mujeres. El programa
desarrolla las estrategias de vigilancia epide-
miológica con estudios centinela, la preven-
ción de la transmisión sexual, de la transmi-
sión perinatal y de la transmisión por sangre
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y hemoderivados, la reducción del impacto de
la infección en individuos y grupos y el forta-
lecimiento de la organización y administra-
ción de las instituciones vinculadas al control
del problema.

Promoción de la salud. Las actividades en
este campo se desarrollaron en base a la aten-
ción primaria de salud y estilos de vida saluda-
bles.

La Comisión Interinstitucional de Salud
Mental da apoyo a las acciones a nivel regional
y local y se está elaborando un Plan Nacional
de Salud Mental. Con la Fundación Salvado-
refia contra el Abuso de Drogas se realizaron
actividades de prevención y tratamiento de
conductas relacionadas con la drogadicción y
el alcoholismo. Asimismo, están funcionan-
do ocho Servicios Polivalentes de Atención
Psicosocial, con destacada participación co-
munitaria, de organizaciones no gubernamen-
tales y agencias nacionales e internacionales
de cooperación que prestan servicios en salud
mental, atención a discapacitados y rehabilita-
ción basada en la comunidad.

La atención a las personas de la tercera
edad se desarrolla con el apoyo de la Secretaría
de la Familia. Se revisó la legislación de
protección a los ancianos, y se realizaron
programas de recreación, alimentación y ta-
lleres ocupacionales, además de la prestación
de servicios de salud.

A través del personal de salud de las co-
munidades se realizaron talleres para la pre-
vención de la ceguera, orientación en signos
de alarma para la detección oportuna de tu-
mores, control de la hipertensión y la adop-
ción de estilos de vida saludables.

Saludpública veterinaria. La situación de
la rabia empeoró de 1990 a 1993, y el Ministe-
rio puso en marcha, con el apoyo de la Orga-
nización y la Cooperación Italiana, un labora-
torio de producción de vacuna antirrábica,
que cuenta con un bioterio para la recolección
de cerebros de ratón lactante. Se espera contar
con los primeros lotes de vacuna para 1994,
cuando se fortalecerá el control de la rabia a
nivel nacional. También con el apoyo de la
Organización se proporcionó vacuna canina
y humana para el control de la rabia.

Frente a la amenaza constante de intoxi-
caciones por saxotoxinas, se ha desarrollado la
capacidad de diagnóstico y vigilancia de la
marea roja, con participación de la comuni-
dad.

Se siguió dando apoyo al Ministerio de
Agricultura y Ganadería en relación con la
vigilancia de la estomatitis vesicular, el con-
trol para evitar la introducción de la fiebre
aftosa, y el control de la tuberculosis bovina.
PANAFTOSA y el INPPAZ han proporcio-
nado cooperación al país en diversas activida-
des.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Durante el cuadrienio hubo importantes
cambios políticos, económicos y sociales en
los Estados Unidos de América. La reducción
de las tensiones entre el Este y el Oeste, y una
mayor dependencia en las alianzas económi-
cas regionales y los órganos intergubernamen-
tales, como las Naciones Unidas, han puesto
mayor énfasis sobre el desarrollo internacio-
nal, para reducir las diferencias políticas inter-
nacionales incluso en el sector salud. Una

manifestación de este nuevo énfasis interna-
cional es el Tratado de Libre Comercio (TLC)
entre los países de América del Norte, aproba-
do y suscrito por los gobiernos del Canadá,
los Estados Unidos y México en 1993.

Las elecciones presidenciales celebradas
en 1992 llevaron a un cambio de gobierno y,
por primera vez en 12 años, el mismo partido
asumió el control de los Poderes Ejecutivo y
Legislativo del Gobierno. Las nuevas priori-
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dades nacionales de política incluyen la refor-
ma del sistema de atención de salud, que será
estudiada por el Congreso de los Estados
Unidos en 1994. El plan de reforma propone
garantizar seguro médico a toda la población,
controlar los costos excesivamente elevados
de la atención de salud y garantizar un amplio
conjunto de servicios de salud que incluya la
atención preventiva. Es poco probable que se
apruebe el proyecto de ley definitivo antes de
fines de 1994.

Durante este cuadrienio y en lo que resta
del siglo XX, la política y los programas de
salud pública se orientarán hacia el logro de
los objetivos nacionales de promoción de la
salud y prevención de la enfermedad fijados en
1990. Este plan nacional de salud, llamado
«Gente sana 2000», se destina a prolongar el
período de vida sana de toda la población,
reducir las disparidades de la atención de salud
que recibe y dar acceso a los servicios preven-
tivos.

Durante el cuadrienio las prioridades de
los Estados Unidos para efectos de la coopera-
ción técnica con la Organización se concen-
traron en tres campos. El primero tiene que
ver con la adjudicación de becas a profesiona-

les de salud de los Estados Unidos para recibir
formación superior y adquirir experiencia en
el exterior. En el segundo se considera el uso
de fondos de la Organización como suplemen-
to catalizador de la cuantiosa inversión hecha
por los Estados Unidos para abordar proble-
mas de salud a lo largo de su frontera con
México, mediante el estímulo de la coopera-
ción binacional a través de varios proyectos de
«ciudades hermanas». El campo final conim-
prende el empleo de la amplia gama de exper-
tos de los Estados Unidos para apoyar el
desarrollo de los servicios de salud en los otros
Países Miembros, haciendo hincapié en lia
prevención de la enfermedad y la promoción
de la salud.

Estos campos prioritarios han llevado a
realizar actividades en materia de control de
las enfermedades transmisibles y crónicas, ino-
cuidad de los alimentos, control de la farma-
codependencia, salud ambiental y manteni-
miento de equipo biomédico. Asimismo,
varios expertos de los Estados Unidos de
América han participado en consultas con
otras autoridades nacionales de salud sobre la
forma de alcanzar las metas de sus respectivas
prioridades nacionales de salud.

GRANADA

La situación política del país se mantuvo
estable en todo el cuadrienio, aunque algunos
segmentos de la población expresaron insatis-
facción por determinados aspectos del progra-
ma de ajuste estructural. El Ministerio de
Salud también fue objeto de reformas políti-
cas, administrativas y técnicas.

Las actividades de cooperación bilateral
contribuyeron a mejorar el sector de salud: el
Gobierno de Francia prestó asistencia pro-
porcionando los servicios de un epidemiólo-
go, el Reino Unido cooperó en la realización
de mejoras físicas en el hospital de Hillsbo-
rough en Carriacou y el Gobierno de Taiwán
apoyó varias actividades de salud ambiental.

Durante la evaluación conjunta realizada
en 1991 se identificaron o reafirmaron las
prioridades nacionales para fines de coopera-
ción técnica de la Organización en el cuadrie-
nio, que incluyeron salud maternoinfantil,
desarrollo de servicios de salud, salud ambien-
tal y prevención y control del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y otras
enfermedades de transmisión sexual (ETS)..

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. En lo que respecta
al desarrollo de servicios de salud, se preparó
un plan nacional preliminar y, basándose en
los debates surgidos a raíz de una presentaci6n
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de la Organización al gabinete, las altas auto-
ridades políticas renovaron su compromiso
de institucionalizar el proceso de planifica-
ción y mejorar la dirección administrativa del
Ministerio de Salud. Se realizaron estudios de
los registros médicos, los sistemas financieros
y el mantenimiento del Hospital de St. Geor-
ge dentro del programa destinado a mejorar la
administración de ese establecimiento. Como
parte del compromiso de mejorar el sistema
de salud distrital, se realizó una evaluación
que terminó al final del cuadrienio.

Los adelantos notables en lo que respecta
al fortalecimiento de los sistemas de informa-
ción sobre servicios de salud distrital incluyen
la creación de un puesto de director de infor-
mación dentro del Ministerio y el estableci-
miento de una unidad de información sobre
salud, que ya tiene módulos funcionales de
enfermedades transmisibles y no transmisi-
bles y nutrición.

Desarrollo de recursos humanos. Durante
el período, se facilitó al personal nacional un
programa de computación para planificación
de recursos humanos con objeto de ayudarle a
pronosticar sus necesidades. Se adjudicaron
becas para estudios de enfermería de salud
pública, radiología, administración de enfer-
mería, anestesiología, tecnología de laborato-
rio, administración financiera, terapia dental,
maestría en salud pública, enfermería neona-
tal y administración superior de enfermería.

Saludambiental. Se dio prioridad al mane-
jo de desechos sólidos y líquidos. La Organi-
zación colaboró con las autoridades en la
preparación de un plan básico de disposición
de desechos sólidos. Se buscó otro sitio para
un nuevo relleno sanitario y el Gobierno
aprobó el plan de ejecución y administración
correspondiente. Se dio apoyo a los hospitales
en relación con el manejo de desechos líqui-
dos, y también se colaboró en la vigilancia de
la descarga del sistema de alcantarillado, que
se rehabilitó con asistencia de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional AID (EUA). Se está colaborando en

la preparación de un perfil ambiental; el Mi-
nisterio ha subrayado la necesidad de promul-
gar mejores leyes sobre el medio ambiente.

Salud de la madre y el niño. El Comité de
Salud Maternoinfantil comenzó a establecerse
y la Organización colaboró en la preparación
de sus términos de referencia y formuló reco-
mendaciones sobre su composición. El Pro-
grama Ampliado de Inmunización ha proce-
dido bien, en gran parte porque se fortaleció
el sistema de vigilancia acentuando la elimina-
ción del sarampión y la erradicación de la
poliomielitis. Otras actividades en este cam-
po incluyeron el adiestramiento en atención
de enfermería neonatal, la creación de un
programa de salud de los adolescentes y la
investigación de las causas de la ictericia neo-
natal y la fiebre reumática.

Enfermedades transmisibles. La coopera-
ción técnica en este campo resaltó la necesidad
de hacer participar a la comunidad en la for-
mulación de estrategias para la prevención y el
control de las enfermedades transmitidas por
vectores, como el dengue. Durante el cuadrie-
nio se movilizaron recursos para ayudar a
establecer un programa sostenible de control
de vectores a nivel de la comunidad. Con ese
fin, se adjudicó una beca a un funcionario del
país para que desarrolle un programa comuni-
tario de control de Aedes aegypti. Otros fun-
cionarios nacionales participaron en talleres
interpaises sobre control de roedores en la
comunidad, aptitudes de comunicación y pre-
paración de pautas para la prevención y el
control del dengue hemorrágico. Se aprobó
un plan nacional de acción y se estableció un
comité intersectorial, que incluyó un educa-
dor sanitario y un médico.

El programa de prevención y control del
SIDA y otras ETS comenzó a funcionar al
principio del cuadrienio y desde entonces se
han puesto en práctica pautas para la adminis-
tración y el desarrollo de programas, se han
establecido términos de referencia y planes de
trabajo y se han movilizado recursos. En 1993
se aumentó el grupo de trabajo sobre SIDA y
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se definieron más claramente sus funciones y
responsabilidades, lo que ha resultado en ma-
yor eficacia. Se organizaron sesiones de educa-
ción sobre SIDA en varias escuelas primarias
y secundarias, algunas clínicas, la cárcel y
determinados lugares de trabajo, y en colabo-
ración con los sindicatos, se inició una campa-
na con los trabajadores para promover las
relaciones sexuales seguras. Se pueden conse-
guir condones fácilmente en toda la isla. Se
modernizaron los formularios y el sistema de
notificación de los dispensarios de ETS y se
presta más atención a la mejora de la vigilan-
cia. Están en marcha las actividades de capa-
citación para el tratamiento clínico de las
ETS. Toda la sangre, incluso la donada, se
examina regularmente para detección del VIH
y está en marcha una campaña para educar a
los donantes.

Promoción de la salud. La Organización
apoyó la participación de funcionarios nacio-
nales en una conferencia subregional celebra-
da para discutir el concepto de una Carta de
Promoción de la Salud en el Caribe y preparar

una versión preliminar. Se movilizaron re-
cursos para estudiar el efecto del cáncer del
cuello uterino en las tasas generales de morbi-
lidad y mortalidad de la mujer, se preparó un
plan de acción y se adiestró personal en col-
poscopia. Más mujeres tienen ahora acceso al
examen de Papanicolaou.

Salud pública veterinaria. La aparición
del cólera en la Región hizo que se otorgara
prioridad a aumentar la seguridad de los ali-
mentos. Se prestó apoyo a las actividades
destinadas a mejorar las técnicas de manipula-
ción de alimentos de los vendedores ambulan-
tes y el personal de los mayores expendios de
alimentos. La Organización apoyó también
la compra de equipo con objeto de ampliar la
capacidad de laboratorio para realizar análisis
microbiológicos y químicos de los alimentos.

El problema de la rabia ha existido desde
hace mucho tiempo y durante el cuadrienio se
apoyó el adiestramiento de un funcionario
nacional en microscopia de rabia, con lo que
mejoró la capacidad de diagnóstico del pro-
grama.

GUATEMALA

El periodo electoral y la aplicación de
diversas medidas de política económica inci-
dieron en la situación económica y social del
país durante 1990. Según cifras oficiales, la
inflación alcanzó casi un 60% y afectó princi-
palmente a los más pobres y a la clase media.
El nuevo gobierno asumió una política econó-
mica que logró controlar la inflación a un
nivel de un poco más del 10% anual. Sin
embargo, se produjo un conflicto entre el
poder ejecutivo, el legislativo y el judicial que
en mayo de 1993 culminó en un autogolpe.
Como producto de las presiones de la comu-
nidad internacional y de grupos populares y
empresariales del país, en junio del mismo

año, se restituyó la constitucionalidad con la
designación de un nuevo Presidente.

La lucha contra la pobreza ha sido una
línea estratégica de acción en los planes y
programas de desarrollo de los tres gobiernos
del país en el cuadrienio, pero los grupos de
más bajos ingresos continúan en marginalidad
económica y social. Durante el periodo se
intensificaron las conversaciones por la paz
para resolver el conflicto armado que lleva
más de 30 años; sin embargo, 1993 finalizó sin
que se hubiera llegado a un acuerdo.

Además de las áreas regulares de coopera-
ción -capacitación, epidemiología, ingenie-
ría sanitaria, desarrollo de servicios de salud y
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las relacionadas con el programa ampliado de
inmunizaciones-, se dio paso a nuevos cam-
pos de acción de gran importancia dentro de la
perspectiva de salud en el desarrollo: econo-
mía de la salud, legislación en salud y promo-
ción de la salud. El proceso de desconcentra-
ción a través de las regiones y el apoyo al
fortalecimiento de los sistemas locales de sa-
lud (SILOS), también fueron de interés de las
autoridades nacionales.

Cooperación técnica entre países. Se dio
especial énfasis a las actividades de coopera-
ción interfronteriza México-Belice-Guatema-
la y Guatemala-Honduras-El Salvador para la
prevención del cólera y las enfermedades trans-
misibles.

También se participó en el proceso subre-
gional de la formulación de los proyectos de
inversión para la fase II de la Iniciativa de
Salud de Centroamérica.

Evaluación de la situación sanitaria. En
coordinación con el INCAP, se dio apoyo a la
capacitación de epidemiólogos de nivel inter-
medio a través de un curso básico desarrollado
en 1990-1991 y que permitió formar epide-
miólogos para las áreas de salud del país, con
seguimiento en 1992-1993.

En 1993 se creó la Comisión Nacional de
Epidemiología, que desarrolló un plan nacio-
nal para el fortalecimiento de la epidemiolo-
gía en el país. También se participó en la
evaluación del sistema de vigilancia epide-
miológica y en la revisión y actualización
de las normas correspondientes. La elabo-
ración de documentos sobre análisis de la
situación de salud local, regional y nacional
permitió utilizar esa información como in-
sumo para priorizar acciones y asignar re-
cursos.

Desarrollo de políticas de salud. Se dio
apoyo constante a la Secretaría de Planifica-
ción Económica y al Ministerio de Salud Pú-
blica y Asistencia Social y se estimuló la
investigación en este campo en cooperación
con la Universidad de San Carlos.

Las actividades desarrolladas en el área de
mujer, salud y desarrollo se iniciaron en 1990,
con el propósito de generar conocimiento y
sensibilización sobre la condición de la mujer.
Se incorporó el concepto de género como una
categoría de análisis indispensable para identi-
ficar las causas sociales más profundas de los
problemas de salud de la población, en espe-
cial los pertinentes a la mujer en todas las
etapas de su vida. Se capacitó a personal
institucional en el concepto de género y se
asignó una responsable en este campo en cada
área de salud para las actividades de capacita-
ción y organización de grupos de mujeres.

Se puso en operación un proyecto de
salud de la mujer indígena, orientado a con-
formar grupos de mujeres indígenas del nivel
local que identifiquen los problemas de salud
que les afectan y propongan alternativas a los
servicios de salud.

Se firmaron dos convenios de coopera-
ción con el Congreso de la República y el
Parlamento Centroamericano. Ambas insti-
tuciones recibieron apoyo en materia de legis-
lación en salud.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. La evaluación
conjunta de la cooperación técnica realizada a
comienzos de 1990 identificó la necesidad de
fortalecer los procesos de planificación estra-
tégica y análisis de la situación de salud y las
acciones interprogramáticas para favorecer la
integralidad del trabajo en el nivel local. En
función de las recomendaciones surgidas de la
evaluación, se cumplió también la coopera-
ción a otras instancias -como las universida-
des, los institutos de capacitación, la Seguri-
dad Social, la Sanidad Militar, las
organizaciones no gubernamentales (ONG),
entre otras- para motivar el diálogo intersec-
torial en la ejecución de acciones de atención
primaria de salud.

La epidemia de cólera, presente desde
julio de 1991, se caracterizó por un incremen-
to progresivo del número de casos en 1992 y
1993, tanto en las zonas urbanas como en las
rurales. En consideración a los factores am-
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bientales relacionados con esa situación, se
hicieron esfuerzos para dinamizar el papel de
los servicios locales de salud y promover ac-
ciones interinstitucionales e intersectoriales
descentralizadas.

La iniciativa de atención de salud de los
trabajadores migrantes y sus familias, sirvió
de instrumento para concertar actividades
entre el sector privado, el Ministerio de Salud
y el Instituto Guatemalteco de Seguridad So-
cial (IGSS). Se han formado unos 500 promo-
tores permanentes e itinerantes en las fincas
para dar atención a este grupo prioritario.

El modelo de salud y el mejoramiento de
la calidad de los servicios han recibido especial
atención. En 1992 se conformó la Comisión
Nacional de Garantía de Calidad con la parti-
cipación del Ministerio de Salud, el IGSS, la
Sanidad Militar, las universidades y las escue-
las de enfermería y el apoyo técnico de la
Organización. Actualmente se trabaja en pro-
cesos de mejoramiento de la calidad en los
servicios de emergencia, consulta externa y
quirófanos de los hospitales de la región Me-
tropolitana, Suchitepéquez y Antigua. Este
trabajo se ha fortalecido con las acciones
orientadas a la preparación y mitigación de
desastres, en colaboración con el Comité
Nacional de Emergencia y el Ministerio de
Salud.

Se consolidó la experiencia del proyec-
to de medicamentos esenciales en Sololá y
Totonicapán y se decidió extender su cobertu-
ra. Se han favorecido los procesos de selec-
ción, distribución, almacenamiento, uso ra-
cional y control de la calidad de los
medicamentos. Se colaboró con la oficina
reguladora de medicamentos del Ministerio
para agilizar los trámites de registro de medi-
camentos, así como para la elaboración de un
estudio del mercado farmacéutico, la revisión
de diversos proyectos de ley y la elaboración
de regulaciones para la importación de me-
dicamentos.

Se avanzó sustancialmente en el desarro-
llo de los Sistemas de Información Gerencial
SIG y SIGLO en ocho hospitales nacionales y
en el Hospital Juan José Arévalo, del IGSS. Se

inició un acercamiento con el Ministerio de
Salud y otras instituciones para adaptar los
sistemas de información a los SILOS. Se
firmó una carta de intención entre la Secreta-
ría General de Planificación Económica y la
Organización para realizar los estudios de
prefactibilidad requeridos por el Plan Regio-
nal de Inversiones en Ambiente y Salud (PIAS).

Desarrollo de recursos humanos. La impor-
tancia del desarrollo de los recursos humanos
de salud del país se ha manifestado especial-
mente en la propuesta de políticas y estrate-
gias de la División de Recursos Humanos del
Ministerio de Salud en 1991; del Consejo
Nacional de Salud en 1992; del Proyecto Sec-
torial del BID en 1993, y en las cinco estrate-
gias principales enunciadas a fines de 1993 en
los Lineamientos de Políticas 1994/1995 del
Ministerio de Salud.

Se han fortalecido núcleos y foros que
promuevan el análisis, la reflexión y las pro-
puestas de intervención, tales como la Comi-
sión Nacional de Recursos Humanos, la Co-
misión Nacional de Investigación en Salud, la
Comisión Nacional de Integración Docente-
Asistencial, los núcleos de desarrollo de recur-
sos humanos o comités docentes en algunos
hospitales y áreas de salud, y los núcleos de
capacitación avanzada intersectorial.

El desarrollo de la capacidad gerencial del
sector se ha empezado a dinamizar, sobre todo
con el uso de metodologías de capacitación
ligadas al desempeño. Se ha avanzado hacia la
consolidación del programa de posgrado en
gestión de salud y se han hecho esfuerzos por
apoyar el desarrollo de centros de documen ta-
ción. También se han coordinado cursos
dirigidos a Directores Regionales y personal
multidisciplinario dentro del IGSS.

Durante el cuadrienio se consolidó la Li-
cenciatura de Enfermería en la Universidad
Mariano Gálvez. En relación con la forma-
ción de auxiliares de enfermería se han desa-
rrollado cursos en Quiché, uno de los depar-
tamentos más afectados por enfrentamientlos
armados y donde la crisis por falta de personal
es más grave.
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Alimentación y nutrición. Se elaboraron
políticas de seguridad alimentaria y nutricio-
nal, se formuló un plan nacional de alimenta-
ción y nutrición, se actualizó la canasta básica
alimentaria y se fortaleció el proceso de in-
corporación del componente alimentario y
nutricional en los currículos de formación
de enfermeras y médicos y del personal en
servicio. Se encuentra en proceso el desa-
rrollo de un sistema para el control de calidad
de los alimentos fortificados (sal con yodo
y azúcar con vitamina A) y para la promul-
gación de la ley sobre fortificación de ali-
mentos.

Salud ambiental. Los aspectos de sanea-
miento básico y protección del medio am-
biente han sido declarados como prioritarios
por el Gobierno.

Las instituciones responsables de salud
ambiental y de saneamiento básico en Guate-
mala son múltiples y están dispersas en varios
sectores. El presupuesto se ha triplicado de un
bienio a otro con los fondos del proyecto
Medio Ambiente y Salud en el Istmo Centro-
americano (MASICA), el PIAS, la Agenda 21/
Capacidad 21, y la colaboración intensificada
con la Organización y sus centros especializa-
dos en este campo (CEPIS y ECO). La coope-
ración se desarrolla en tres áreas: asesoramien-
to técnico directo, movilización de recursos y
apoyo a los procesos.

Se trabajó en la planificación nacional de
acciones de protección ambiental para la salud
y de saneamiento básico. Se recuperaron
espacios para programas integrales de manejo
de desechos sólidos y de disposición de aguas
residuales y se fortaleció la capacidad para la
ejecución de proyectos. Se está iniciando un
programa nacional de vigilancia de la calidad
del agua para consumo humano, asociado a
estrategias de mejoramiento de los servicios
con recursos de los fondos de compensación y
recursos municipales. Paralelamente se reali-
za la desinfección en cabeceras municipales
críticamente afectadas por el cólera. Se dio
apoyo al plan nacional de letrinización en
aspectos gerenciales, tecnológicos y educati-

vos. Durante el cuadrienio se dio apoyo
también a la construcción de unidades míni-
mas de salud, centros de salud, pozos, acue-
ductos, sistemas de agua de lluvia y letrinas.
Estas actividades se ejecutaron en estrecha
coordinación con el programa de epidemiolo-
gía y el plan de lucha contra el cólera.

Salud de la madre y el niño. Se colaboró en
el diseño e implementación de las normas de
atención de la salud maternoinfantil y en la
elaboración y ejecución de un plan de acción
integral con énfasis en infecciones respirato-
rias agudas y enfermedades diarreicas. En el
Programa Ampliado de Inmunización, cabe
destacar la disminución significativa de la mor-
bimortalidad por enfermedades inmunopre-
venibles gracias al aumento de las coberturas
de vacunación y a la implementación de la
vigilancia epidemiológica. Hace más de tres
años que no se han confirmado casos de polio-
mielitis según los requisitos de la Comisión
Internacional de Certificación. Con la crea-
ción de la Comisión Nacional de Certifica-
ción de Erradicación de la Poliomielitis, se ha
iniciado el proceso de certificación.

Enfermedades transmisibles. Durante el
cuadrienio el apoyo se centró en el fortaleci-
miento de los sistemas locales de salud me-
diante el proceso de descentralización e inte-
gración del programa nacional de prevención
y control de la malaria a los servicios generales
de salud; los laboratorios del programa de
malaria están pasando a formar parte de la red
regular de servicios. La cooperación técnica
ha facilitado el proceso por medio de talleres,
seminarios y reuniones de discusión técnica y
de consultorías en el área de gerencia.

Para reforzar las actividades de vigilancia
epidemiológica del dengue, se capacitó perso-
nal en el diagnóstico serológico, aislamiento y
tipificación viral.

Con el fin de realizar una efectiva vigilan-
cia epidemiológica de las enfermedades trans-
misibles, se ha apoyado la realización de un
diagnóstico de laboratorio a nivel nacional
que permita determinar cuáles son las áreas
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prioritarias que requieren mayor reforzamien-
to. Mientras tanto, la cooperación se ha con-
centrado en la capacitación de personal profe-
sional y técnico de laboratorio, en particular
en métodos diagnósticos de enfermedades
transmisibles y en mantenimiento y repara-
ción de microscopios, y en la movilización de
recursos para la dotación de material y equipo
para laboratorios en algunas áreas del país.

Se han apoyado también las iniciativas de
erradicación de la lepra y la oncocercosis,
asegurando la disponibilidad adecuada y opor-
tuna de medicamentos y definiendo las pautas
para la eliminación. Para aumentar la cobertu-
ra de diagnóstico de la lepra, se ha dado apoyo
a la realización de jornadas de diagnóstico
clínico y de laboratorio para personal médico
en los hospitales y centros de salud de las áreas
con mayor problema. En lo que respecta a la
oncocercosis, la cooperación se dirigió a faci-
litar el proceso de organización de la distribu-
ción de Ivermectina y a la evaluación de su
impacto, mediante reuniones técnicas en el
país y en el exterior.

En relación con otras enfermedades tro-
picales, como la leishmaniasis y la tripanoso-
miasis americana, se están apoyando algunos
esfuerzos para el desarrollo de programas de
lucha contra ambas enfermedades, comenzan-
do por los estudios epidemiológicos necesa-
rios.

Promoción de la salud. Las actividades de
promoción de la salud en áreas prioritarias
han favorecido el proceso de descentraliza-
ción de la cooperación y el desarrollo de los
SILOS. El apoyo permanente a las comisio-
nes nacionales de prevención del uso de dro-
gas, tabaco, enfermedades cardiovasculares,
de la tercera edad y otras, ha permitido esti-
mular la investigación, la formación de recur-
sos humanos y las acciones de servicio en esas
áreas. En forma especial se apoyó entre 1992
y 1993 la elaboración de un análisis actualiza-
do sobre el cáncer cérvico-uterino, así como el
diseño de un plan de acción para incrementar
la cobertura actual de los servicios. Se colabo-
ró en el diseño y ejecución de una encuesta de

necesidades de los ancianos que orientó las
acciones correspondientes de la seguridad so-
cial y otras instituciones de servicio y se dio
apoyo a la capacitación, dentro y fuera del paiZs,
de profesionales nacionales en el área de geron-
tología. Se estimularon y apoyaron investiga-
ciones sobre enfermedades cardiovasculares,
accidentes y violencia y trastornos mentales.

Saludpública veterinaria. La epidemia lde
cólera ha tenido gran influencia sobre las
actividades de protección de los alimentos,
pues ha contribuido a crear conciencia de la
necesidad de priorizar las acciones en este
campo y dedicar recursos para mejorar el
control de los alimentos. Las actividades de
cooperación técnica fueron coordinadas y p].a-
nificadas con las autoridades nacionales de los
Ministerios de Salud y de Agricultura, con la
cooperación de la Facultad de Medicina Vete-
rinaria y Zootecnia de la Universidad de San
Carlos. Uno de los aspectos que recibió más
atención es la venta de alimentos en la calle y
en ferias municipales; se ha trabajado intensa-
mente en la inspección de los puestos de venta
y en la capacitación de los manipuladores.
Aunque todavía existen grandes deficiencias,
el análisis microbiológico registró una mejo-
ría significativa. Se ha enfatizado también el
control de contaminantes y adulterantes y el
control a través del registro de alimentos
procesados. El Laboratorio Unificado de
Control de Alimentos y Medicamentos; del
Ministerio de Salud, actúa como centro cola-
borador del Programa Conjunto PNUMA/
FAO/OMS de Vigilancia de la Contamina-
ción de los Alimentos.

Se ha tratado de fortalecer el sistema de
vigilancia de la rabia y se ha colaborado en la
actualización de conocimientos en esquemnas
preventivos para evitar la rabia humana. El
INPPAZ ha llevado a cabo en Guatemala dos
cursos de diagnóstico de la rabia mediante la
prueba de inmunofluorescencia, con el objeto
de mejorar la calidad del diagnóstico de esta
enfermedad en la subregión. Igualmente, ha
efectuado la monitoria mediante el envío de
muestras ciegas.
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Las autoridades del Ministerio de Agri-
cultura han aceptado, junto con el resto de los
países de las Américas, la eliminación de la
tuberculosis bovina como una de sus priorida-
des. En mayo de 1993, se realizó el primer

seminario/taller sobre brucelosis y tubercu-
losis bovina para El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua, con el fin de analizar
la situación de los programas de control de
ambas enfermedades.

GUAYANA FRANCESA, GUADALUPE Y MARTINICA

La Guayana Francesa, Guadalupe (inclu-
so San Martin y San Bartolomé) y Martinica
son departamentos franceses cuyos servicios
de salud siguen siendo administrados en for-
ma autónoma bajo la dirección de la Inspec-
ción Regional de Salud de las Antillas y la
Guayana Francesas. Las prioridades naciona-
les de cooperación técnica de la Organización
durante el cuadrienio incluyeron promoción
de un estilo de vida sano, reducción de la
transmisión del virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH), prevención del cólera, desa-
rrollo de recursos humanos para atención
terciaria y una mayor participación en las
actividades de salud de otros países y territorios
del Caribe.

Cooperación técnica entre países. Los de-
partamentos han participado cada vez más en
las actividades de desarrollo de la salud de
otros países y territorios del Caribe. Como
resultado de una reunión celebrada en 1989
para encontrar campos de mayor cooperación
entre los países de habla francesa e inglesa, los
territorios han prestado más cooperación a
los vecinos países del Caribe Oriental, y algu-
nos ciudadanos nacionales de los departamen-
tos franceses han participado en varias reunio-
nes técnicas subregionales. Se intercambiaron
experiencias de investigación durante varias
reuniones del Consejo de Investigaciones
Médicas de la Mancomunidad del Caribe y la
reunión de Observadores Regionales de Salud.

Enfermedades transmisibles. Las activida-
des de cooperación técnica se concentraron en
el control de las enfermedades transmitidas

por vectores y en los planes para prevenir la
introducción del cólera. Los territorios par-
ticiparon en la reunión de emergencia sobre el
cólera en el Caribe y en varios programas de
vigilancia de CAREC. Se produjo material
didáctico para la población nacional e inmigran-
te con el fin de fomentar hábitos de prevención
de las enfermedades transmitidas por vectores.

Desarrollo de recursos humanos. Este cam-
po ocupó un lugar central en las actividades de
cooperación técnica de la Organización. Se
adiestró a varios ciudadanos nacionales en
especialidades no ofrecidas en las islas, incluso
en educación para la salud, enfermería pediá-
trica y atención terciaria. Varios expertos
franceses colaboraron en el adiestramiento de
personas de otros países del Caribe en citotec-
nología y atención de urgencia.

Promoción de la salud. La cooperación
técnica en este campo se intensificó a media-
dos del cuadrienio. Se celebró una reunión
sobre promoción de la salud en la Guayana
Francesa, y Guadalupe y Martinica colabora-
ron con el CFNI en un proyecto multipaíses
sobre el estilo de vida nutricional de los nifos,
en el que participaron también Jamaica y
Antigua. Varios expertos franceses colabora-
ron también en la ejecución del proyecto
relacionado con la iniciativa de Cooperación
para la Salud en el Caribe, financiado por el
Gobierno de Francia, para controlar la morbi-
lidad por cáncer cervicouterino, que incluyó
una evaluación de la capacidad de diagnóstico
de los laboratorios de Barbados y del Caribe
Oriental.
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GUYANA

En 1992, el Gobierno de Guyana cambió
de partido político por primera vez desde que
se independizó del Reino Unido en 1966. La
transmisión del mando del nuevo gobierno no
ocasionó cambios importantes de personal
dentro de las instituciones, ni afectó la coope-
ración técnica de la Organización.

Durante el cuadrienio, el país tuvo un
crecimiento económico negativo, déficit de la
balanza de pagos, escasez de divisas y baja
productividad. Además, la moneda nacional
se devaluó tres veces y hubo un drástico au-
mento del costo de vida. Para compensar
estos retrocesos económicos, el gobierno tomó
estrictas medidas financieras recomendadas
por el Fondo Monetario Internacional y rea-
lizó actividades conducentes a la privatiza-
ción de las empresas públicas.

El sector salud también sufrió el efecto de
estas circunstancias y medidas económicas,
puesto que la escasez de recursos financieros y
divisas restringió la adquisición de medica-
mentos, equipo y suministros para los progra-
mas de salud. Además, el personal de salud se
trasladó del sector público a las instituciones
privadas o se perdió por causa de emigración.

Sin embargo, la organización del Servicio
Regional de Salud mejoró y muchas zonas
periféricas tienen ahora servicios médicos por
primera vez en muchos años. También se
trabaja en la preparación de un plan nacional
de salud y de muchos documentos de política,
como los que tratan de SIDA, salud ambiental
y salud ocupacional. El nuevo gobierno in-
corporó el Organismo de Educación en Cien-
cias de la Salud, Medio Ambiente y Política
Alimentaria de Guyana al Ministerio de Salud.

Las prioridades nacionales de coopera-
ción técnica fueron salud ambiental, desarro-
llo de servicios de salud, desarrollo de recur-
sos humanos, control de las enfermedades
transmisibles, salud maternoinfantil, alimen-
tación y nutrición y cooperación técnica en-
tre países.

Cooperación técnica entrepaíses. Se siguie-
ron realizando actividades en virtud del acuer-
do suscrito entre la Organización, el Gobier-
no de Guyana y el de Cuba para prestar apoyo
en materia de enseñanza a la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad de
Guyana y servicios de especialistas al Ministe-
rio de Salud en varios campos prioritarios. Se
proporcionaron consultores especializados en
enseñanza de ciencias de la salud, administra-
ción de hospitales, patología química, hema-
tología y epidemiología.

Se estableció un programa para mejorar el
manejo de los desechos sólidos en George-
town, ejecutado con la Empresa de Manejo de
Desechos Sólidos de Trinidad y Tabago. La
cooperación técnica del programa incluyó ase-
soramiento en recolección de basura, adiestra-
miento en manejo de desechos sólidos y reali-
zación de campañas de información pública.

Con el apoyo de la Organización, se cele-
braron varias reuniones de planificación. y
ejecución de programas entre el Gobierno de
Guyana y el de Suriname para evaluar el
trabajo de colaboración y planear actividades
conjuntas en campos prioritarios concretos.

Las autoridades de Guyana, Brasil y Ve-
nezuela siguieron realizando actividades con-
juntas de planificación y ejecución de progra-
mas de control de vectores en las zonas
fronterizas. Se celebraron reuniones en las
fronteras y las Representaciones de la OPIS/
OMS en el Brasil, Venezuela y la Guayana
Francesa expresaron interés en realizar activi.da-
des de cooperación para el control de vectores.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. La cooperación
técnica de la Organización en el desarrollo de
los servicios de salud incluyó el fortalecimien-
to de la administración de determinados hos-
pitales, empleando su sistema de información
para fines de adopción de decisiones. Se
adiestró a varios funcionarios en el uso del
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sistema para que pudieran utilizarlo para me-
jorar la administración de los recursos hospi-
talarios. Se modificó el plan para casos de
desastre del hospital más importante con el fin
de fortalecer la respuesta de la institución a los
desastres. La Organización fomentó además
el desarrollo de los sistemas locales de salud
por medio de becas de estudios conducentes a
la maestría en salud pública para los funciona-
rios regionales de salud y de talleres de admi-
nistración para el personal de enfermería de
nivel superior. También se realizaron talleres
sobre gestión y planificación de salud para los
administradores con el fin de fortalecer la
administración en las dependencias centrales
del Ministerio. La planificación de salud se ha
estimulado por medio de talleres y de la pre-
paración de varios perfiles de proyectos en
campos críticos del sector de salud. Algunos
de estos perfiles de proyectos se prepararon
como parte de la iniciativa de Cooperación
para la Salud en el Caribe y algunos ya han
recibido financiamiento.

La automatización del sistema nacional
de suministro de medicamentos, con la que se
espera fortalecer la adquisición y distribución
de productos farmacéuticos, tuvo algunos
éxitos iniciales. Se preparó una propuesta para
un proyecto de mejora de la administración
del suministro de medicamentos del país. Este
proyecto, financiado por la Organización de
Estados del Caribe Oriental, se ejecutó con la
participación de expertos del Servicio de Me-
dicamentos del Caribe Oriental y se diseñó
según el modelo de varios proyectos similares
ejecutados en Santa Lucía y Barbados.

Desarrollo de recursos humanos. La Orga-
nización siguió ayudando a capacitar a médi-
cos y personal de ciencias afines a las de la
salud en la Universidad de Guyana, y partici-
pó directamente en la preparación de planes
de estudio, la actualización de ciertos cursos,
la mejora de las metodologías de enseñanza, el
fortalecimiento del sistema de evaluación y la
mejora de la administración del proceso de
enseñanza y aprendizaje en programas de
medicina, enfermería y ciencias afines a las de

la salud. También proporcionó libros de
texto e instrumentos de laboratorio y apoyó
la producción local de material didáctico so-
bre salud. Además, la Organización apoyó
actividades como el establecimiento de pro-
yectos de investigación comunitaria, la cele-
bración de cursos locales de educación conti-
nua, la asistencia a actividades científicas, la
adjudicación de becas, la preparación del plan
de estudios básico de la Facultad de Ciencias
de la Salud y el establecimiento de vínculos
entre ésta y la Facultad de Medicina de la
Universidad de Texas (EUA).

La planificación de recursos humanos para
la salud se concentró en el establecimiento de
un sistema computadorizado de información
sobre personal de salud y una política y un
plan pertinentes.

Alimentación y nutrición. La coopera-
ción hizo hincapié en la nutrición y las enfer-
medades crónicas relacionadas con ésta, como
la diabetes y la hipertensión. Para realizar su
trabajo, la Organización colaboró con el Mi-
nisterio de Salud, el Ministerio de Agricultura
y el Organismo de Educación en Ciencias de
la Salud, Medio Ambiente y Política Alimen-
taria de Guyana. Con apoyo del Instituto de
Alimentación y Nutrición del Caribe (CFNI),
los Ministerios pertinentes prepararon y apro-
baron una política de alimentación y nutri-
ción. Se prepararon proyectos para apoyar la
puesta en práctica de la política, que luego se
presentaron a las entidades de financiamiento.
Se estableció un sistema computarizado de
vigilancia para recopilar datos sobre la dispo-
nibilidad y los precios de los alimentos y el
Gobierno publica regularmente un boletín
con estos y otros datos.

Se planeó un proyecto de vigilancia del
crecimiento de los nifios menores de 5 años,
que era muy necesario, y se puso en práctica
en 18 comunidades pequeñas con un grado de
malnutrición superior al promedio. Se impar-
tieron enseñanzas sobre el tratamiento de la
diabetes y la hipertensión y la realización de
encuestas de evaluación rápida del consumo
de alimentos. Se efectuaron encuestas en
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pacientes diabéticos de algunas comunidades
para determinar sus conocimientos, actitudes
y prácticas respecto de la enfermedad. Esta
información sirvió de base para varias inter-
venciones en educación para la salud.

Saludambiental. Las condiciones de salud
ambiental del país se deterioraron rápidamen-
te en el cuadrienio. Por ejemplo, hubo cólera
en el distrito noroccidental y en la costa de
Essequibo y se notificaron casos de intoxica-
ción química con una alarmante tasa de 84
casos por 100.000 habitantes. Además, se
registró intoxicación por alimentos y las en-
fermedades transmitidas por el agua, como la
gastroenteritis, la fiebre tifoidea y la hepatitis
infecciosa, siguieron siendo endémicas. La
cooperación técnica abordó las prioridades
nacionales de salud ambiental, que incluyeron
la reducción de los peligros para la salud
ambiental, la provisión de servicios adecuados
de abastecimiento de agua y disposición sani-
taria de desechos, la promoción de la salud
ocupacional y el desarrollo de recursos huma-
nos. En 1990 se realizó una evaluación de los
plaguicidas empleados en el país, que llevó a
promulgar nuevas leyes para regular la impor-
tación y el uso de esos productos. Se formuló
una política sobre salud ocupacional y seguri-
dad que confiere a los trabajadores el derecho
de disfrutar del beneficio de un ambiente de
trabajo seguro y saludable, y fue adoptada por
el Gobierno, los sindicatos y la comunidad
empresarial.

Saludde la madrey el niño. A partir de una
evaluación del programa de salud maternoin-
fantil del Gobierno, se preparó un manual en
el que se definieron las normas, patrones y
procedimientos que se deben seguir en la
realización del programa. Este manual se usa
para adiestrar personal y mejorar la calidad de
los servicios. Se ofreció adiestramiento en
neonatología y perinatologia tanto en el país
como en el exterior.

Se realizaron investigaciones sobre el abor-
to para determinar su prevalencia y la actitud
de los profesionales de salud al respecto. Los

resultados de estas encuestas llevaron al G-o-
bierno a presentar al Parlamento un nuevo
proyecto de ley sobre la interrupción médica
del embarazo y a fortalecer el programa nacio-
nal de planificación familiar.

Aumentó mucho la cobertura del progra-
ma de inmunización, que llega a más de 90%
de los niños menores de 1 ario con todos los
antígenos del PAI. Las principales estrategias
del programa fueron fortalecer la cadena de
frío, brindar apoyo biológico y logístico, ca-
pacitación, movilización social, fortalecer la
supervisión y la gestión, la vigilancia epide-
miológica, reforzar la investigación y la eva-
luación.

El control de las enfermedades diarreicas
fue otra prioridad abordada por la Organ.iza-
ción por medio de la capacitación de personal
en el manejo de casos y la provisión de sumi-
nistros. El brote de cólera ocurrido en Guya-
na en noviembre de 1992 aumentó la intensi-
dad de la cooperación en control de enferme-
dades diarreicas. Por ejemplo, en previsión de
la posibilidad de un nuevo brote de cólera, se
realizó un simulacro del tratamiento de esa
enfermedad para el personal de la oficina cen-
tral, los hospitales y los centros de salud. con
el fin de detectar las debilidades y fortalezas
del sistema nacional de salud. Los result:ados
de este ejercicio se usaron para fortalecer el
programa de control de las enfermedades dia-
rreicas (incluido el cólera). Desde noviembre
de 1993, la cooperación técnica se ha concen-
trado en educación pública, vigilancia epide-
miológica, apoyo de laboratorio, tratamiento
de pacientes, provisión de medicamentos y
suministros y mejora del programa de cólera
al nivel central y local.

Enfermedades transmisibles. La Organiza-
ción ha cooperado en el establecimiento de
servicios epidemiológicos, el fortalecimiento
de la vigilancia, la mejora de la planificación,
gestión y ejecución de programas de control y
el fomento de campañas educativas. Estas ac-
tividades han apoyado al Ministerio de Salud
para resolver los problemas de campo y han
resultado en un mejor diagnóstico de las en-
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fermedades parasitarias y la malaria. Además,
han sentado la base para otras actividades de
control de la malaria, el dengue, la filariasis, la
lepra y la tuberculosis. El apoyo para el
control del VIH/SIDA ha incluido el fortale-
cimiento de la capacidad de los laboratorios
para diagnosticar y confirmar la infección por
el VIH; la capacitación del personal de salud
en tratamiento y orientación; el fomento de
campañas de educación para la salud; la prepa-
ración de un documento preliminar sobre
política; la realización de encuestas de sero-
prevalencia; y la provisión de equipo, sumi-
nistros y apoyo administrativo.

Saludpública veterinaria. Se ha prestado
particular atención al desarrollo de recursos
humanos y adiestrado personal en seguridad
de los alimentos, inspección de la carne de res
y de aves y administración de ese campo,
sistemas de vigilancia de la salud animal y las

H

El país comenzó el cuadrienio 1990-1993
con su primer gobierno democráticamente
elegido en dos siglos, y grandes esperanzas de
mejorar el nivel de vida, pero el gobierno
recién elegido fue derrocado en menos de un
año. En septiembre de 1991, Haití volvió a
caer en la dictadura y se sumió en una crisis
política, social y económica que ha paralizado
la administración nacional.

La comunidad internacional respondió
imponiendo un embargo comercial y adop-
tando medidas de aislamiento diplomático
contra Haití, entre las que figuraba la suspen-
sión temporal de la cooperación técnica. Aun-
que se han firmado varios acuerdos políticos
para poner fin a la crisis, todos ellos han
fracasado. Las partes implicadas no consiguie-
ron llegar a un acuerdo sobre la aplicación
completa de las condiciones para el regreso del
gobierno constitucional establecidas en el

zoonosis, análisis de brucelosis en el laborato-
rio y técnicas de captura de murciélagos para
el control de la rabia en el ganado. Está en
marcha una revisión de la legislación en mate-
ria de alimentos, se han evaluado las instala-
ciones de laboratorio y se han proporcionado
adiestramiento y suministros con objeto de
ampliar la capacidad del personal para realizar
análisis. Actualmente se planea establecer un
sistema de vigilancia de la fiebre aftosa, que se
pondrá en práctica en la zona de Rupununi, a
lo largo de la frontera con el Brasil.

Desde que ocurrió el brote de cólera se ha
hecho hincapié en la información pública so-
bre protección de alimentos. Se ha preparado
un anteproyecto de control de la tuberculosis
bovina y el Gobierno se encuentra examinán-
dolo antes de presentarlo a un organismo de
financiamiento. Se preparó un manual sobre
inocuidad de los alimentos para orientar la
ejecución del plan respectivo.

AITI

Acuerdo de Governors' Island, por lo que la
comunidad internacional impuso un segundo
embargo, acompañado de un bloqueo naval
para garantizar su cumplimiento. La agitación
política del país durante este cuadrienio ha
repercutido gravemente en el sector salud y ha
mermado la capacidad de la Organización de
ejecutar su programa ordinario de coopera-
ción técnica.

Se han realizado esfuerzos por definir una
política de salud que esté en consonancia con
la evaluación conjunta de la cooperación téc-
nica con la Organización, llevada a cabo en
abril de 1991, pero las prioridades en salud del
Gobierno continuaron siendo las establecidas
en la política de salud de 1982.

La Organización ofreció cooperación téc-
nica a diferentes programas prioritarios de
salud y contribuyó a la organización y entrega
de servicios de salud hasta octubre de 1991,
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La Organización coordinó en Haití toda la asistencia humanitaria relacionada con la salud y además aceptó la responsabi-
lidad de la supervisión de la importación de combustible para las ONG y organismos de las Naciones Unidas.

fecha en que la asistencia humanitaria y de
urgencia tomó precedencia sobre cualquier
otra forma de cooperación. Por ejemplo, la
ejecución del plan de contingencia del cólera
y el mantenimiento de los servicios indispen-
sables de salud se convirtieron en prioridades
nacionales desde la declaración del embargo y
hasta finales de 1993. Para dar respuesta a esta
emergencia, la Organización colaboró con la
OEA y las Naciones Unidas en la formulación
de un plan de ayuda humanitaria que debería
ser financiado por la comunidad internacio-
nal. La OEA y las Naciones Unidas confiaron
a la Representación de la OPS/OMS en Haití
la ejecución del componente de salud del plan.
La Representación ha cumplido esta función
con ayuda de una red de organizaciones no
gubernamentales. Casi el 40% de la asistencia
humanitaria aportada por la comunidad inter-
nacional hasta el final de 1993 se realizó a
través de la OPS/OMS.

Evaluación de la situación sanitaria. La
cooperación técnica en este sector se centri en
el análisis de la situación sanitaria, la vigi!ian-
cia epidemiológica y la capacitación. Este
empeño permitió obtener información sobre
el estado de salud de la población y esa infor-
mación contribuyó de forma decisiva a orien-
tar las estrategias de las intervenciones: de
asistencia humanitaria. En mayo de 195'2 y
junio de 1993, la Organización colaboró en la
preparación de informes (en francés, inglés y
español) en los que se analiza la situación de
salud de Haití.

A pesar de la inestabilidad del país, la
Organización continuó participando en la ca-
pacitación de epidemiólogos departamenta-
les. Además, se investigó la utilización de
métodos no convencionales para la recopila-
ción y análisis de datos y se puso a prueba un
sistema simplificado de vigilancia epidemio-
lógica.
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Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atenciónprimaria. Los medicamentos
esenciales fueron uno de los aspectos funda-
mentales del programa de ayuda humanitaria.
Se estableció un almacén de abastecimiento y
distribución, en el que se centralizan los sumi-
nistros y el equipo de ayuda humanitaria. El
organismo que se encarga de los medicamen-
tos esenciales (PROMESS) continuó activo y
pudo preparar y realizar un curso de capacita-
ción sobre el uso racional de dichos medica-
mentos.

Al final del cuadrienio, la OEA y las
Naciones Unidas solicitaron que la Organiza-
ción se encargara, en su nombre, del programa
de gestión de combustible con destino a los
sectores de nutrición, salud y agua potable,
incluidos en el embargo.

Salud ambiental. Aunque las actividades
de abastecimiento de agua y saneamiento se
vieron también obstaculizadas por la crisis
política, la Organización continuó ofrecien-
do capacitación sobre desinfección de agua
potable a los plomeros y profesionales del
sector y sobre protección alimentaria a los
manipuladores de alimentos, suministrando a
los laboratorios equipos, reactivos de labora-
torio, productos químicos y herramientas y
reparando las redes y bombas de abasteci-
miento de agua. La ayuda se centró en los
proyectos de rehabilitación de sistemas comu-
nitarios de agua potable y saneamiento para
las poblaciones rurales necesitadas, el abaste-
cimiento de agua a los suburbios mediante
camiones cisterna y la reparación de urgencia
de las instalaciones de salud.

Salud de la madre y el niño. El Programa
Ampliado de Inmunización adoptó el objeti-
vo de erradicación de la poliomielitis. Pero,
dada la situación política del país, las activida-
des de vacunación y de vigilancia epidemioló-
gica fueron confiadas a organizaciones no
gubernamentales (ONG). Al final del cuadrie-
nio, el suministro de vacunas y material afín
era todavía más constante que antes debido al
funcionamiento de la unidad de control de
suministros de la Organización.

Los donantes han aceptado un proyecto
de lucha contra la epidemia de sarampión.
Como consecuencia de la crisis, el proyecto
utilizará la estrategia institucional de vacunar
a todos los niños menores de 15 anos.

Enfermedades transmisibles. La capacita-
ción en actividades antimaláricas se llevó a
cabo en el marco de los servicios generales de
salud en la zonas maláricas, y se establecieron
tres centros con la finalidad de realizar prue-
bas in vitro y supervisar la respuesta del Plas-
modiumfalciparum a la cloroquina.

La Organización recurrió fundamental-
mente a las ONG para ejecutar sus actividades
de cooperación técnica en prevención y con-
trol del síndrome de inmunodeficiencia ad-
quirida (SIDA), del virus de la inmunodefi-
ciencia humana (VIH) y de las enfermedades
de transmisión sexual (ETS). Se llevaron a
cabo proyectos nacionales de prevención,
control e investigación operativa que forman
parte de un plan estratégico mundial. Las
actividades de prevención y control del VIH,
el SIDA y las ETS se han integrado a las
actividades de salud reproductiva.

HONDURAS

El Gobierno con el que se inició el cua-
drienio presentó de inmediato un programa
de modernización del Estado con estrictas
medidas de ajuste estructural de la economía.

Los indicadores macroeconómicos mejoraron
para la segunda mitad del período y al final del
mismo se podían observar progresos eviden-
tes, como la red de carreteras. Sin embargo,
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aunque se dieron inversiones en el sector
comercial y en la construcción, no disminuyó
el desempleo, y la situación económica de los
sectores más postergados se tornó aún más
critica.

El proceso de modernización del Estado
se inició con el sector salud, que recibió los
beneficios de una concertación intersectorial,
sobre todo en los programas de vacunaciones,
saneamiento ambiental, agua potable, preven-
ción del cólera y del síndrome de inmunode-
ficiencia adquirida (SIDA).

Para finales del período los problemas
ocasionados por fenómenos naturales como
las tormentas tropicales, y las dificultades de
huelgas gremiales en el Ministerio de Salud
Pública durante el período preelectoral, hicie-
ron declinar el perfil ascendente de la situa-
ción de salud y de los servicios.

Las prioridades nacionales para la coope-
ración técnica de la Organización durante el
cuadrienio se relacionaron con el proceso de
modernización del Estado, primera prioridad
del Gobierno. Como consecuencia, la descen-
tralización se constituyó en una de las líneas
de acción cruciales, con el enfoque de los
sistemas locales de salud (SILOS); el control a
nivel local de las enfermedades infecciosas y
de las enfermedades prevenibles por vacuna-
ción; el saneamiento y el agua potable, y el
análisis de la situación de salud según condi-
ciones de vida y el correspondiente sistema de
vigilancia epidemiológica.

Cooperación técnica entre paises. La coo-
peración con otros países centroamericanos
continuó, así como la participación en la Ini-
ciativa de Salud de Centroamérica. Honduras
desarrolló además actividades específicas con
México en el área de capacitación para funcio-
narios de la Seguridad Social y con Cuba y
Ecuador en materia de investigación, docen-
cia en nutrición y control de vectores.

Evaluación de la situación sanitaria. El
proceso de desarrollo de la epidemiología evo-
lucionó en dos ámbitos complementarios: la
readecuación de la vigilancia epidemiológica

con énfasis en las enfermedades transmisibles
y el análisis de la situación de salud. Se apoyó
la investigación sobre la situación de salud
según condiciones de vida con un grupo in:er-
disciplinario de docentes de las Maestrías de
Salud Pública, Trabajo Social y Economía de
la Universidad Nacional Autónoma de Hon-
duras.

Se modificó la estructura de la División de
Epidemiología, se capacitó a los epidemi;lo-
gos regionales, y se publicó el boletín E1PI-
ALERTA y el Boletin de Vigilancia Epidemio-
lógica.

Durante 1993 se realizaron cinco reunio-
nes nacionales de epidemiología, que coristi-
tuyeron espacios de diálogo entre las regiones
y el nivel central, y facilitaron la articulación
de la conducción del proceso de desarrollo de
la epidemiología.

Desarrollo de políticas de salud. Una de las
tareas más destacadas ha sido la coordinación
interagencial, tanto dentro del sistema de las
Naciones Unidas, como con otros organis-
mos, como la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional (AID) y la
Agencia Española de Cooperación Interna-
cional. La Representación de la OPS/OMS en
el país coordinó las acciones de salud en este
marco. Se capacitó a las personas responsa-
bles de la Unidad de Relaciones Internaciona-
les del Ministerio de Salud Pública.

Con el proyecto de mujer, salud y desa-
rrollo se integraron equipos de trabajo en
diversas regiones, se realizaron talleres de au-
toestima y autocuidado, se distribuyeron en
todo el país juegos de módulos sobre el tema
y se revisaron y apoyaron cuatro investigacio-
nes sobre embarazo en adolescentes y violencia.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. El sector salud fue
pionero en el proceso de modernización del
Estado, en el que se destacaron las medidas de
descentralización y municipalización. Se rea-
lizaron actividades de participación local y
negociación de diversos tipos en varias locali-
dades y se fortalecieron los procesos hospita-
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larios, elaborándose planes conjuntos con la
comunidad.

Se capacitó dentro y fuera del país a per-
sonal de varios niveles, se prepararon publica-
ciones y se dio apoyo a los Centros de Docu-
mentación y Bibliotecas Hospitalarias, tanto
en su infraestructura como en sus disponibili-
dades bibliográficas sobre los SILOS.

En materia de administración, se dio apo-
yo a diversos procedimientos y análisis del
financiamiento y del presupuesto desconcen-
trado del sistema de información gerencial. Se
acreditaron los hospitales de todas las regio-
nes, cumpliéndose actividades específicas como
el fortalecimiento de los laboratorios. Tam-
bién se continuó dando apoyo al desarrollo de
los servicios farmacéuticos en los hospitales
del Ministerio de Salud Pública, y en las uni-
dades del Instituto Hondureño de Seguridad
Social (IHSS).

El tema de los medicamentos esenciales
adquirió especial importancia hacia finales del
período con el proceso de integración centro-
americana y el libre mercado en la subregión.
La Organización cooperó en los análisis, pro-
puestas y normatizaciones para las correspon-
dientes regulaciones, así como con el centro
de información de medicamentos y tóxicos.

Un proyecto particularmente exitoso fue
el de PRODERE para las poblaciones que
recibieron refugiados y repatriados. Siguien-
do un proceso de coordinación intersectorial
e interagencial se constituyeron los Consejos
de Salud que realizaron actividades en las áreas
de salud, educación y trabajo. El desarrollo
local de las actividades de salud ha permitido
constituir un área de demostración y difusión
para todo el país como base práctica de la
modernización del sistema de salud.

En el área de mantenimiento, se organizó
un sistema para el Ministerio de Salud Pública
y el IHSS, se capacitó técnicos y se produjo y
distribuyó material normativo.

Honduras es sede del proyecto de enfer-
mería subregional, y dio apoyo a otros países
de Centroamérica y a la República Dominica-
na en sus necesidades especificas de servicio,
docencia e investigación. Se prestó especial

atención al fortalecimiento del componente
de enfermería en los procesos participativos
de los SILOS.

Desarrollo de recursos humanos. Con el
apoyo de PASCAP, se coordinaron acciones
con el Ministerio de Salud Pública, los Cole-
gios Profesionales, los Sindicatos de Salud y la
Facultad de Ciencias Médicas. Quizá lo más
destacado fue la creación de la Maestría de
Salud Pública, organizada por la Universidad
y patrocinada por el Ministerio.

Se trabajó en actividades de educación
permanente con diversas regiones y en la
sistematización de los procesos educativos.

Apoyo de información sanitaria. Para faci-
litar el acceso y la recuperación de la informa-
ción sanitaria, se organizó una unidad especí-
fica destinada a la cooperación en este aspecto.
Se estructuró la Red Nacional de Información
en Salud, con 32 centros distribuidos a nivel
nacional, con lo cual se ha logrado la disemi-
nación y el intercambio de información. Se
publicó el cuarto volumen de la «Bibliografía
Científica de Honduras» y varios otros libros
técnicos nacionales, así como boletines y otros
documentos.

Alimentación y nutrición. Conjuntamen-
te con el grupo de trabajo básico del INCAP,
la Organización apoyó al Gobierno en la
preparación de su Plan Nacional de Alimenta-
ción y Nutrición, que se presentó en la Con-
ferencia Internacional de Nutrición FAO/
OMS, realizada en Roma en diciembre de
1992, y que sirvió de pauta para las actividades
de coordinación intersectorial e interagencial
al máximo nivel político.

Para hacer frente a deficiencias nutricio-
nales especificas se realizaron actividades para
la yodación de la sal y fortificación del azúcar
con vitamina A.

En el área de nutrición se realizaron estu-
dios, con el Ministerio de Educación, sobre la
situación entre los escolares, así como evalua-
ciones de los programas «Bono Maternoinfan-
til» y «Mujer Jefe de Familia», y se apoyó la
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iniciativa de formación de recursos con la
Universidad Pedagógica.

Salud ambiental. Fue importante la crea-
ción, por parte del Congreso Nacional, del
Despacho del Ambiente en la Secretaría de
Estado, que es un Ministerio encargado de lo
que antes manejaba la Comisión de Medio
Ambiente y con nuevas atribuciones.

Tegucigalpa fue la sede en septiembre de
1993 de la II Conferencia Centroamericana
sobre Ecología y Salud (ECOSAL II).

La formulación de los antecedentes técni-
cos para llegar a definir el Sistema Nacional de
Vigilancia de la Calidad de Agua Potable estu-
vo a cargo del proyecto MASICA/PROA-
GUA. El Grupo Colaborativo de Agua y
Saneamiento celebró varias reuniones y sirvió
como un foro informal para las entidades del
Estado, internacionales y ONG. La Direc-
ción Municipal de Agua de San Pedro Sula se
benefició de un proyecto para mejorar su
manejo gerencial.

Con apoyo del proyecto PROQUIM, fi-
nanciado por el Gobierno de Finlandia, se
proporcionó a las comunidades equipos para
generar cloro a partir de la sal común in situ.
El proyecto permite a los sistemas de agua
hacer frente al cólera mediante el suministro
de productos químicos críticos para desinfec-
tar los sistemas. También se dotó al Servicio
Autónomo Nacional de Agua y Alcantarilla-
do de una planta productora de hipoclorito de
sodio para la ciudad de El Progreso.

El Centro de Estudios y Control de Con-
taminantes recibió apoyo especial para refor-
zar la infraestructura de equipos. También reci-
bieron la asesoría de expertos y capacitación.

Se dio impulso a la recién formada Aso-
ciación Centroamericana de Control de Resi-
duos Sólidos y Peligrosos, cuyo primer presi-
dente es natural de Honduras.

En el área de salud de los trabajadores, se
comenzó a atender la difícil situación de los
buzos de la Mosquitia mediante un estudio y
una detallada propuesta de acción.

En el cuadrienio se cumplieron además
acciones sobre inocuidad de los alimentos y

un proyecto de investigación sobre teniasis y
cisticercosis.

Particular énfasis se dio a los preparativos
para casos de desastre desde el punto de vista
de las acciones de salud.

Salud de la madrey el niño. Se elaboraron
las Normas de Atención a la Mujer, con com-
ponentes de planificación familiar, embarazo,
parto, puerperio y lactancia materna y usando
el enfoque de riesgo. Se capacitó a parteras
empíricas y con el apoyo del CLAP se realirza-
ron actividades de salud perinatal utilizando
el enfoque de atención integral al niño.

En salud infantil se normatizó igualmen-
te la atención del niño, se diseñó un sistema
nacional de capacitación en relación con la lac-
tancia materna, y se apoyaron investigaciones.

Una de las áreas de mayor éxito para el
país es el PAI, que logró coberturas superiores
al 90 % en todas las vacunas. Se ha logrado
controlar el sarampión, que ha presentado
muy pocos casos y que hace tres años no
ocasiona muertes. En los últimos cuatro años
no se han registrado casos de poliomielitis. La
cadena de frío está funcionando en un 100%.
El Centro Nacional de Biológicos se inaugura-
rá a principios de 1994 y junto a este se
construirá el Laboratorio Nacional de Virolo-
gía con apoyo de la Organización.

Enfermedades transmisibles. Uno de los
problemas más graves que sufre el país es la
epidemia de SIDA, sobre todo en la costa
norte. Con el apoyo de las máximas autori-
dades nacionales, se constituyó la Comisión
Nacional, de la cual la Representación de la
OPS/OMS en el país es la Secretaría Técnica,
y con la que se desarrollan intensas acciones.
Honduras concentra el 57% de los casos de
infección por el VIH en la subregión, con el
agravante de que otras infecciones oportunis-
tas como la tuberculosis han incrementado su
incidencia. La Representación coordina igual-
mente las relaciones interagenciales sobre el
problema.

Se llevaron a cabo acciones mancomuna-
das con los países vecinos tanto para el control
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de la malaria como del dengue. Se realizaron
actividades relacionadas con la leishmaniasis y
la enfermedad de Chagas y se apoyaron accio-
nes para reforzar la infraestructura de labora-
torios, particularmente las referidas al Labo-
ratorio Nacional de Virología.

Promoción de la salud. Las acciones de
promoción constituyeron un nuevo y vigoro-
so enfoque de la cooperación, incluyendo las
de salud mental y las de servicios locales en el
marco de los municipios saludables. En el
área de la salud mental se dio apoyo a la
descentralización de la atención psiquiátrica y

al desarrollo de programas de salud mental
comunitaria. En cuanto a las enfermedades
crónicas, se coopero con varias instituciones
para la realización de actividades de capacita-
ción y normatlización, así como para la pre-
sentación de estudios en el exterior.

Saludpública veterinaria. Se colaboró en
la realización de la Reunión Subregional de
Vigilancia Epidemiológica de la Rabia, así
como en varios talleres de capacitación nacio-
nal, y en la participación de funcionarios
nacionales en reuniones internacionales sobre
fiebre aftosa y rabia.

JAMAICA

El Partido Nacional Popular, que ha esta-
do en el poder desde 1989, fue reelegido en las
elecciones generales celebradas a principios de
1993. Aunque la forma de gobierno del país
sigue siendo la de una democracia parlamenta-
ria, ha ido en aumento el interés por una
posible reforma constitucional, que incluirla
el cambio del sistema estructural Westmins-
ter/Whitehall a uno republicano, con un pre-
sidente ejecutivo. Con tal fin, se estableció
una Comisión sobre la Reforma de la Consti-
tución y un comité encargado de examinar la
reforma electoral con respecto al sistema de
votacion.

En lo que respecta a la economía, Jamaica
siguó aplicando políticas de ajuste y progra-
mas de estabilización que han permitido redu-
cir la deuda pública, pero han tenido efectos
negativos en los grupos socioeconómicos más
bajos. Durante el cuadrienio se debatió am-
pliamente sobre el desarrollo de una econo-
mía de mercado en la que el sector privado
funcione como motor principal del crecimien-
to económico.

El aumento de la violencia y de los acci-
dentes ha sobrecargado los servicios hospita-

larios, ya que ha habido que utilizar recursos
destinados originalmente a resolver otros pro-
blemas para hacer frente a las consecuencias
de la violencia y de los accidentes. Estos facto-
res han limitado la capacidad gubernamental
de financiar las actividades de atención prima-
ria y secundaria de salud y han condicionado la
naturaleza de la cooperación técnica solicitada.

Las prioridades nacionales de coopera-
ción técnica de la Organización durante el
cuadrienio surgieron de la evaluación conjun-
ta con el país, y entre ellas figuraban la descen-
tralización de los servicios de salud y el desa-
rrollo de los sistemas locales de salud; la
capacitación de preparación y actuación ante
casos de desastres; el fortalecimiento de los
programas de educación para la salud; la pro-
moción de la participación comunitaria y el
fomento de la difusión de información con el
fin de despertar la sensibilidad sobre los esti-
los de vida; el apoyo a la salud y protección
ambiental; actividades de prevención y con-
trol de enfermedades; el fortalecimiento de
los servicios de salud pública veterinaria y
protección e inocuidad de los alimentos, y el
aumento de la eficacia de los recursos naciona-
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les disponibles para ampliar la cobertura de
salud a todos los grupos, con especial atención
a los de alto riesgo.

Cooperación técnica entre paises. Una reu-
nión que comenzó como un encuentro de
Ministros y funcionarios de alto nivel de Ja-
maica, con los de las Islas Caimán, las Islas
Turcas y Caicos y Bermuda, se ha convertido
en una minicumbre anual de Ministros y fun-
cionarios de alto nivel de los seis territorios
del Caribe dependientes del Reino Unido. Las
reuniones han constituido excelentes oportu-
nidades de compartir información entre esos
territorios y entre ellos y los países indepen-
dientes del Caribe.

Análisis de la situación de salud y sus ten-
dencias. La mayor parte de la actividad en esta
esfera se centró en la capacitación de personal
de registros médicos de nivel introductorio y
avanzado que presta servicio en hospitales y
centros de salud. Gracias a la capacitación
patrocinada por la Organización, dicho per-
sonal ha podido contribuir a mejorar la cali-
dad y eficiencia de la atención médica y de
salud y a relevar a otros profesionales de la
obligación de mantener los registros y de
realizar funciones estadísticas y administrativas.

La cooperación técnica de la Organiza-
ción ha contribuido también a la preparación
y aplicación de sistemas de información para
diversos programas de salud y sectores de
alcance nacional, regional y local y para mejo-
rar la capacidad nacional del registro de naci-
mientos.

Desarrollo de las políticas de salud. El pro-
yecto de legislación sobre salud mental prepa-
rado dentro del componente del sector salud
de la iniciativa de Cooperación para la Salud
en el Caribe fue sometido a los trámites parla-
mentarios necesarios para que se convierta en
ley. Se revisó también la legislación sobre
salud ambiental, con el fin de actualizarla.

Se prestó cada vez mayor atención a la
integración de los aspectos relativos a la mujer
y al género en las iniciativas de salud y desa-

rrollo. Se celebraron seminarios locales en los
que participaron profesionales de la salud y
personal afín para conseguir incorporar el
enfoque de género a la planificación. El per-
sonal local participó también en seminarios
regionales para compartir información con el
personal de otros países y territorios del Cari-
be en relación con este tema. Los medios de
comunicación han contribuido de forma cada
vez mas decisiva a promover este programa en
todo el país.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. En los primeros
años de la década de 1990, el Ministerio de
Salud publicó un plan quinquenal de salud en
el marco del Plan Nacional de Desarrollo.
Durante el período 1990-1993 las prioridades
se orientaron a la reorganización y descentra-
lización de los servicios de salud.

Se prestó apoyo a varias actividades enca-
minadas a la formulación de dos proyectos,
uno de racionalización de los servicios de
salud y otro sobre iniciativas en el sector
salud. En 1990 la Organización realizó audito-
rías de la gestión de varios de los principales
hospitales y, como resultado de las mismas, se
contrataron los principales ejecutivos de los
hospitales más grandes.

En lo que se refiere a la preparación para
casos de desastre, la prioridad antes de 1990
fue la elaboración de planes para los hospitales
y departamentos de salud; posteriormente, la
atención se ha orientado a la puesta a prueba
y revisión de dichos planes mediante prácticas
de simulación.

En cuanto a la salud oral, se supervisó la
eficacia de los programas de fluoruración de la
sal, se prestó asistencia al desarrollo de los
recursos humanos y se mejoraron los servi-
cios bibliotecarios de la Escuela Auxiliar de
Odontología.

Desarrollo de recursos humanos. El desa-
rrollo de los recursos humanos continuó sien-
do un importante componente de la coopera-
ción técnica de la Organización durante el
cuadrienio e incluyó la concesión de becas
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locales e internacionales y la participación en
seminarios, talleres y simposios. Se prestó
especial atención a campos tales como enfer-
mería, promoción de la salud, abuso de dro-
gas, reorganización de planes de estudios, eco-
grafía, registros médicos, salud ambiental,
administración de servicios de salud y otras
actividades relacionadas con la salud.

La Organización ayudó a reforzar la capa-
cidad institucional de los órganos locales que
realizan actividades de capacitación en aspec-
tos de salud y afines; con este fin colaboró en
la revisión de programas de estudio, aportó
suministros y equipo, capacitó al personal
docente y, en algunos casos especiales, prestó
apoyo directo al profesorado de las institucio-
nes.

Alimentación y nutrición. Con el fin de
mejorar la prestación de servicios nutriciona-
les y dietéticos se colaboró en la formación del
personal en este sector mediante talleres sobre
planificación de la alimentación y nutrición y
se prestaron diversos tipos de equipo. Ade-
más, se distribuyó entre el público material de
educación nutricional, con el fin de crear una
mayor sensibilidad ante las prácticas de nutri-
.-

cion.
Se revisó el programa de política alimen-

taria y se presentaron recomendaciones para
su mejoramiento. Se pusieron al día los cono-
cimientos técnicos de los inspectores de ali-
mentos y se realizó un estrecho seguimiento
de las industrias de la alimentación.

Saludambiental. La cooperación técnica
se centró sobre todo en los servicios de abas-
tecimiento de agua y de saneamiento, y tam-
bién en el manejo y disposición de desechos
sólidos y en salud ocupacional. Se cooperó
asimismo en el desarrollo de recursos huma-
nos, fortalecimiento institucional, difusión
de información y asistencia técnica directa. Se
examinaron y aplicaron a escala nacional ins-
trumentos para la recopilación de datos; se
llevaron a cabo estudios sobre legislación am-
biental; se prepararon estudios sobre el medio
ambiente en determinadas circunscripciones,

y se revisó la manipulación y eliminación de
desechos infecciosos en dos grandes hospita-
les. Además, se prestó considerable asistencia
durante los brotes de fiebre tifoidea.

Salud de la madre y el niño. La Organiza-
ción prestó apoyo a los siguientes programas:
planificación familiar, incluida la realización
de un estudio especial sobre la utilización del
anticonceptivo Cyclofem; salud de los adoles-
centes; atención neonatal; inmunización; con-
trol de las enfermedades diarreicas, con espe-
cial atención a la alimentación materna, y
control de las infecciones respiratorias agu-
das. La cobertura de inmunización se mantu-
vo alta, se intensificaron las actividades de
vigilancia y en 1991 se puso en marcha el
programa de eliminación del sarampión. Con-
tinuó prestándose asistencia en la supervisión
y refuerzo de la logística de la cadena de frío y
en lo relativo a la garantía de calidad del
suministro de vacunas.

Enfermedades transmisibles. El programa
de prevención del síndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida (SIDA) y el de control de las
enfermedades de transmisión sexual (ETS) se
fundieron en un solo programa. La coopera-
ción técnica en esta esfera comprendió el apo-
yo a las campaias de relaciones públicas, la
difusión de información, el desarrollo del
personal mediante seminarios y becas, la crea-
ción del Comité Nacional del SIDA, varios
estudios y proyectos de investigación, la ad-
quisición de equipo y suministros, grupos de
apoyo dirigidos por ONG y la participación
de personal nacional en un curso de adminis-
tración de programas contra el SIDA y en la
Conferencia Internacional del SIDA.

La Organización, con importante apoyo
del CAREC, cooperó también en el refuerzo
del sistema de vigilancia, actividades de capa-
citación en epidemiología, organización de
seminarios, programa de becas, investigación
de brotes de fiebre tifoidea e investigación
sobre garantia de la calidad en los laboratorios
de Jamaica. El Laboratorio Nacional de Salud
Pública recibió apoyo para la adquisición de
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equipo y suministros, y actividades de capaci-
tación y preparación de publicaciones. Se pres-
tó también asistencia en el control de la tuber-
culosis y la lepra.

Se celebraron varios talleres nacionales
sobre el tratamiento clínico del cólera. Se
realizó un estudio sobre conocimientos, acti-
tudes y prácticas en relación con el tratamien-
to del cólera para determinar el nivel de cono-
cimientos y prácticas, y se intensificaron las
iniciativas de educación pública y difusión de
la información. Se envió personal a Guyana y
a Belice para que observara el proceso de
elaboración de los alimentos en el sector de la
exportación de pescado. Los laboratorios que
realizan actividades de diagnóstico y relacio-
nadas con la protección alimentaria y con el
medio ambiente recibieron equipo y suminis-
tros, y su personal recibió adiestramiento
especial en el país y en el CAREC.

Promoción de la salud. La promoción de la
salud es la nueva estrategia de educación sani-
taria, y se han puesto en marcha varias activi-
dades relacionadas con la preparación para
posibles epidemias de cólera, enfermedades
crónicas, prevención del SIDA y el proyecto
de iniciativas en el sector salud.

Las jornadas nacionales dedicadas a la
salud, como el «Día sin Tabaco» y el «Día
Mundial de la Salud», constituyen aconteci-
mientos anuales en los que participan activa-
mente numerosas escuelas y grupos comuni-
tarios, impulsados por el Comité Nacional
Intersectorial de Educación para la Salud.

La Organización también dio apoyo a la
capacitación de dirigentes comunitarios y de

personal de organizaciones no gubernamenta-
les, con el fin de incrementar la participación
de la comunidad.

La cooperación de la Organización en
cuanto a salud mental hizo especial hincapié
en la salud mental comunitaria, sobre todo
mediante la capacitación de personal, celebra-
ción de la conferencia anual sobre salud mern-
tal, becas, difusión de información, capacita-
ción psiquiátrica posbásica y programas de
rehabilitación. Se prestó también apoyo téc-
nico al Consejo Nacional sobre Alcoholismo
y Abuso de Drogas.

Se realizó una encuesta para determinar la
prevalencia de la diabetes y la hipertensión en
la población, y otra para averiguar los estilos
de vida y su relación con los factores de riesgo.

Saludpública veterinaria. En 1993 se con-
cedió especial atención a la puesta al día del
personal dedicado a la higiene de los alimentos
mediante talleres y actividades de capacita-
ción en el servicio. Además, el Director cte
Capacitación en Salud Pública Veterinaria
recibió adiestramiento adicional en el exte-
rior, en la agencia de Administración de Ali-
mentos y Medicamentos de los Estados Uni-
dos, y se entregaron suministros y equipo
para mejorar la prestación de servicios de
salud pública veterinaria.

Se difundió información al público con el
fin de sensibilizarlo en cuanto a los programas
contra las zoonosis, y se adoptaron medidas
para reforzar la erradicación de la tuberculo-
sis bovina. Se fortalecieron las normas legisla-
tivas sobre cuarentenas para prevenir las en-
fermedades exóticas de los animales.

MÉXICO

Este cuadrenio cubre del segundo al quin-
to año de trabajo del Plan Nacional de Desa-
rrollo 1989-1994, que incluye el Programa
Nacional de Salud 1990-1994.

Se privatizaron empresas y el Estado asu-
mió una creciente responsabilidad regulado-
ra. La política monetaria logró contener la
inflación y estabilizarla en cerca del 10%. Se
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firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC)
con el Canadá y los Estados Unidos de Amé-
rica, en el cual se incluyen las áreas de medica-
mentos, equipo médico, seguros privados de
salud, preparación para situaciones de desas-
tres tecnológicos y protección del medio am-
biente. La política de apertura al exterior
mantiene el cuidado de la tradición y los
valores nacionales, con particular atención a
la salud de las comunidades indígenas.

La cooperación de la Organización res-
pondió a las prioridades fijadas por el Gobier-
no en su política de salud, a saber, el fomento
de la cultura de la salud con énfasis en la
promoción y el desarrollo de municipios salu-
dables; la vacunación universal; la prevención
y el control de enfermedades y accidentes; la
salud maternoinfantil y la planificación fami-
liar; la modernización de la atención de la
salud; la instrumentación del nuevo modelo
de regulación sanitaria; la protección del me-
dio ambiente y el saneamiento básico, y el
fortalecimiento de los recursos humanos.

Cooperación técnica entre paises. Se dio
prioridad a las relaciones con los paises veci-
nos, y se trató de fomentar la salud en el
desarrollo y de lograr la transferencia de tec-
nología y de recursos.

Se creó la Asociación Fronteriza Trina-
cional de Salud México-Belice-Guatemala,
organismo civil encargado de impulsar el Plan
Fronterizo Trinacional de Salud elaborado
por los tres países. Se realizaron actividades
en los campos de vacunación, control de vec-
tores, enfermedades de transmisión sexual,
malaria, migraciones, y turismo y salud. En la
frontera con los Estados Unidos, con el apoyo
de la Oficina de Campo de la OPS/OMS en El
Paso, Texas, se trabajó en el proyecto de
«ciudades hermanas». Por las repercusiones
que tendrá sobre la salud el Tratado de Libre
Comercio con los Estados Unidos y el Cana-
dá, en 1993 tuvo lugar el Foro Trinacional
México-Estados Unidos-Canadá: «La práctica
del médico ante la apertura comercial».

También se realizaron actividades bina-
cionales con Bolivia, Cuba y Honduras, en las

áreas de salud maternoinfantil, adiestramien-
to de parteras tradicionales, dosaje de hormo-
nas sexuales, desarrollo de sistemas de infor-
mación, salud pública veterinaria y formación
de recursos humanos.

Evaluación de la situación sanitaria. La
cooperación técnica se reflejó en el mejora-
miento de la calidad y oportunidad de la
información sobre la mortalidad por causa, el
uso generalizado de la Clasificación Interna-
cional de Enfermedades (CIE), el estableci-
miento de acuerdos nacionales para la codifi-
cación, el procesamiento y la publicación de
estadísticas de salud, la formación de instruc-
tores sobre el uso de la CIE-9, la actualización
de codificadores estatales de causas de defun-
ción, la revisión de los certificados de defun-
ción y de defunción fetal, y la utilización de la
tecnología de disco compacto para integrar
una base de datos de salud. A fines de 1993 se
publicaron datos sobre la mortalidad por cau-
sa y sexo correspondientes a 1992.

La Organización apoyó el análisis de la
situación de salud y de los servicios para la
población indígena, el disefo de encuestas de
enfermedades crónicas y de nutrición, el estu-
dio de diferenciales entre sexos por niveles de
marginación y la elaboración de perfiles de
salud de ciudades fronterizas con los Estados
Unidos, con lo cual aumentó la disponibili-
dad de información sobre la situación de salud
de grupos específicos de población. Se mejoró
la cobertura y oportunidad del sistema nacio-
nal de vigilancia epidemiológica mediante la
capacitación de personal, la publicación de
boletines semanales y mensuales, y la incor-
poración de la vigilancia simplificada en loca-
lidades sin médico.

Desarrollo de políticas de salud. Se apoya-
ron importantes iniciativas del sector salud,
universidades, organismos legislativos y so-
ciedades científicas sobre evaluación y análisis
de las políticas de salud y sus principales
componentes; se hicieron reuniones técnicas,
estudios y publicaciones a nivel internacio-
nal, nacional y regional sobre la elaboración y
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evaluación de políticas, de proyectos de inver-
sión, de legislación y de tecnología de salud.
Continuó el apoyo a la seguridad social y se
firmaron convenios de cooperación especifi-
cos con el Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales para los Trabajadores del Estado
(ISSSTE). Se abrieron nuevas áreas técnicas,
tales como el comercio internacional de servi-
cios de salud y la conversión de la deuda
externa para financiar proyectos de salud.

La cooperación de la Organización hizo
posible la preparación, publicación y difusión
de libros que analizan la situación de la salud
de la mujer en México, así como la realización
de talleres nacionales y estatales sobre el tema.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. Se dio apoyo al
proyecto de desarrollo de las jurisdicciones
sanitarias como sistemas locales de salud.
Dicho proyecto, que se inició en 1990 en
cinco jurisdicciones, en 1993 abarcaba las 218
jurisdicciones existentes. Se apoyó la capacita-
ción de personal a nivel local y la realización
de actividades de supervisión y evaluación. Se
cooperó en la garantía de calidad de los servi-
cios de laboratorio y de los hospitales, se
apoyó la elaboración de un manual sobre
estándares para la certificación hospitalaria en
México y de un directorio nacional de hospi-
tales. Se firmaron convenios con el Centro
Interamericano de Estudios de Seguridad So-
cial, con el ISSSTE y con el Centro de Desa-
rrollo y Aplicaciones Tecnológicas.

Se apoyaron actividades de preparativos
para situaciones de desastre a nivel nacional.

Desarrollo de recursos humanos. La Orga-
nización colaboró en la formación y el desa-
rrollo de recursos humanos; los procesos de
educación continua con el sustento bibliográ-
fico requerido; los sistemas de información
para la toma de decisiones; la formación de
personal directivo de los sistemas locales de
salud y de técnicos de salud; la formación en
salud pública con el establecimiento de un
sistema nacional de enseñanza; la capacitación

en áreas prioritarias; la elaboración de estu-
dios sobre formación, utilización, mercado y
fuerza de trabajo, y el desarrollo de las profe-
siones en áreas específicas, incluido el reforza-
miento del servicio social.

Apoyo de información sanitaria. A fin de
ampliar el acceso de la comunidad biomédica
a la información sobre salud, se estableció la
Red de Información y Documentación de la
OPS/OMS, constituida por cinco subcentros
ubicados en el Hospital General de México y
en prestigiosas escuelas de salud pública de
diferentes estados. La red suministra docu-
mentos a través de la infraestructura informaá-
tica del país, descentralizando los servicios de
información y documentación e impulsando
el flujo de conocimientos.

Fomento de la investigación y desarrollo
tecnológico. Se impulsaron iniciativas de in-
vestigación y se facilitó la obtención de recur-
sos para proyectos específicos, contribuyen-
do así al desarrollo de la capacidad de
investigación. Se prestó asesoría para el dise-
ño de protocolos, la enseñanza de metodolo-
gía de la investigación y el fomento de estu-
dios operativos en el área de atención
maternoinfantil y planificación familiar.

Alimentación y nutrición. Se colaboró
con el Consejo Nacional de Alimentación
para preparar a la delegación que asistió a la
Conferencia Internacional de Nutrición y a la
reunión preparatoria para la Región que se
realizó en la ciudad de México.

Se participó en la realización del primer
censo nacional de talla en escolares de primer
ano de primaria, que incluyó a casi tres millo-
nes de niños. Se espera que sus resultados
sirvan para la planificación de los programas
de nutrición y alimentación.

En conjunto con investigadores naciona-
les, se diseñó y desarrolló una investigación
sobre la situación del bocio endémico en el
estado de Hidalgo. Se espera que los resulta-
dos, que mostraron la necesidad de realizar
una investigación similar a nivel nacional,
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tengan impacto sobre el programa de control
de esa enfermedad, especialmente en el área de
control de la sal yodada.

Se apoyó la realización de un seminario
internacional sobre la dieta como factor de
riesgo de enfermedades crónicas no transmisi-
bles, y la publicación de guías alimentarias
para México.

Saludambiental. La Dirección General de
Salud Ambiental de la Secretaría de Salud, ha
incluido el componente de salud en los pro-
gramas de desarrollo y de protección ambien-
tal, así como en las intervenciones ambienta-
les a nivel local, con énfasis en el mejoramiento
de la vivienda, la calidad del agua y el control
de los residuos sólidos domésticos y peligro-
sos. Se trabajó en la preparación de un progra-
ma y un congreso nacional sobre saneamiento
básico, y una conferencia nacional sobre salud
ambiental y desarrollo, para cumplir con los
acuerdos firmados en Rio de Janeiro en 1992
sobre el desarrollo sostenible. Bajo el lideraz-
go de la Comisión Nacional del Agua, y con la
participación del Instituto Mexicano de Tec-
nología del Agua, desde hace cinco años se
ejecuta el programa de agua limpia. En dicho
programa se han realizado inversiones en agua
potable y saneamiento, y se ha promovido el
fortalecimiento institucional de los organis-
mos que tienen a su cargo la prestación de los
servicios a nivel local.

Salud de la madre y el niño. Esta área
recibió apoyo político del más alto nivel, lo
que redundó en un aumento de la cooperación
técnica. Se participó en la elaboración de las
normas oficiales sobre control del embarazo,
el parto y el puerperio, crecimiento y desarro-
llo y planificación familiar, que entraron en
vigencia en 1993 en reemplazo de todas las
anteriores; las normas avalan el establecimien-
to del sistema informático perinatal. Se eva-
luaron las condiciones de eficiencia de los
servicios de salud maternoinfantil en más de
3.500 establecimientos, lo que favoreció la
toma de decisiones y la elaboración de progra-
mas nacionales. Se apoyó el trabajo comunita-

rio de las parteras tradicionales, auxiliares de
salud y procuradoras de salud. Se fomentó el
programa «Hospitales Amigos del Niño y de
la Madre» en más de 450 hospitales, y la aplica-
ción de la metodología de solución de proble-
mas por parte de los equipos locales de salud.

A fin de acelerar la tendencia descendente
de la mortalidad por diarreas, en 1993 se
formó el Consejo Nacional para el Control de
las Enfermedades Diarreicas, con carácter in-
tersectorial e interinstitucional y fuerte apo-
yo político.

Se elaboró el programa nacional de salud
reproductiva del adolescente con la participa-
ción de todos los sectores e instituciones que
trabajan con ese grupo de población.

Se fortaleció la coordinación entre el Pro-
grama de Solidaridad del IMSS y la Estrategia
de Extensión de la Cobertura de la Secretaría
de Salud para extender la cobertura a áreas
rurales dispersas.

El Programa de Vacunación Universal de
México mantuvo desde septiembre de 1992
coberturas superiores al 92% para los cinco
biológicos del PAI, destacándose la corres-
pondiente a BCG con coberturas superiores al
96% en menores de 5 afos.

Enfermedades transmisibles. La oportuni-
dad con que se informaron sucesos epidemio-
lógicos de riesgo para la Región, como la
epidemia de cólera y la infestación de Aedes
albopictus, permitió que las autoridades nacio-
nales, apoyadas por la Organización, implan-
taran programas de vigilancia y prevención
antes de que el problema se manifestara en el
país. El Centro de Investigación del Paludis-
mo, los Institutos Nacionales de Salud Públi-
ca y de Diagnóstico y Referencia Epidemioló-
gica y el Centro Ideyo Noguchi recibieron
apoyo para la investigación y capacitación en
enfermedades tropicales.

En cuanto al síndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida (SIDA), la cooperación se
orientó a la prevención y a la vigilancia epide-
miológica. Se realizaron encuestas en grupos
de riesgo y se estaba llevando a cabo una
investigación para prevenir la tuberculosis en
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las personas infectadas por el virus de la inmu-
nodeficiencia humana (VIH).

Promoción de la salud. Se impulsaron
proyectos de control del cáncer cervicouteri-
no, de pulmón y de mama; de las enfermeda-
des cardiovasculares, la hipertensión y la dia-
betes, y de prevención de adicciones y
enfermedades mentales. Particular atención
se concedió a la salud del anciano con el apoyo
al grupo nacional de estudio y elaboración de
un programa nacional en favor de ese grupo de
población; se patrocinaron cursos nacionales
e internacionales para la capacitación en ge-
rontología y geriatría, y se colaboró con uni-
versidades y carreras de enfermería.

En materia de enfermedades crónicas no
transmisibles, se movilizaron recursos para
capacitar profesionales en citotecnología, ad-
ministración y vigilancia epidemiológica. Se
apoyó la publicación de material relacionado
con factores de riesgo en las áreas de adiccio-
nes, tabaquismo y dieta. También se elabora-
ron y publicaron normas y guías programáti-
cas para el control de la diabetes y la hiperten-
sión arterial. Durante los últimos dos años se
ha dado un nuevo giro al programa de promo-
ción de la salud y se le ha otorgado mayor
importancia a los aspectos preventivos, enfo-
cando la atención al control de los principales
factores de riesgo y concentrándose no solo en
el cambio de los estilos de vida de la población
sino en todos los aspectos de la promoción,
inclusive la infraestructura y adecuación de
los servicios. Se está trabajando en la forma-

ción de una red de «municipios saludables>,, y
en proyectos para el control de adicciones,
alcoholismo y tabaquismo en grupos específi-
cos de población.

Saludpública veterinaria. La cooperaci6n
facilitó el establecimiento de un programa
nacional integrado de protección de los ali-
mentos y la formación de verificadores sanita-
rios de alimentos para contar con personal
calificado en las principales ciudades del pafs.
Se realizó un diagnóstico de la protección de
los alimentos, cuyos resultados se publicaron
y difundieron como documento de referen-
cia. Se coordinó y apoyó la Conferencia Inter-
nacional de Protección de Alimentos y Turis-
mo. Se colaboró con la difusión de guías
técnicas para el establecimiento del programa
nacional de vigilancia epidemiológica de las
enfermedades transmitidas por los alimentos,
y se cooperó en la evaluación microbiológica
de los alimentos vendidos en la vía pública en
la ciudad de México y otros centros turísticos,
para replantear las estrategias de control.

Se apoyaron las reuniones anuales de di-
rectores de los programas estatales de control
de la rabia, la Tercera Reunión Internacional
sobre Avances en la Investigación de la Rabia
en las Américas y la Cuarta Reunión de Direc-
tores Nacionales de Control de la Rabia. Se
modificó el protocolo de producción de vacu-
nas antirrábicas en cerebro de ratón lactante
para uso en humanos, y se estimularon las
actividades de control de vampiros transmiso-
res de la rabia a la población humana y bovina.

NICARAGUA

El acontecimiento más importante du-
rante el cuadrienio fue la finalización de la
guerra y el establecimiento de las bases para la
reconstrucción del país, mediante el ejercicio
de la democracia y la búsqueda de la reconci-
liación nacional. A las secuelas de la guerra se

sumaron las consecuencias de la aplicación del
plan de ajuste estructural, que si bien logró
contener la inflación, también incremento el
desempleo y produjo desajustes sociales que
en algunas ocasiones tuvieron expresiones vio-
lentas.
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Las diversas tendencias políticas produje-
ron conflictos civiles que enfrentaron a los
Poderes Ejecutivo y Judicial con el Legisla-
tivo, en especial sobre el tema de la propie-
dad y la privatización de las empresas esta-
tales.

La profundización de la crisis económica
y la falta de estímulos para la inversión y
captación de recursos de cooperación externa
como producto de la inestabilidad política,
han llevado a la búsqueda de una fórmula de
«gobernabilidad», para alcanzar la solución
negociada de los conflictos.

Los principales acuerdos tienen por obje-
to la introducción de reformas a la Constitu-
ción vigente, que permitan resolver las princi-
pales discrepancias políticas en el marco de la
ley y que a la vez suministren la base jurídica
para establecer un consenso permanente.

El Ministerio de Salud está empefado en
establecer una política de salud consensuada
que le permita crear el marco jurídico para
cumplir su labor con la participación de los
principales actores sociales.

La cooperación de la Organización se
centró en problemas tales como la desmovili-
zación de miembros de la resistencia y la
repatriación de sus familiares durante el pro-
ceso de pacificación, la erupción del volcán
Cerro Negro y la epidemia de cólera.

Además de enfrentar las emergencias, lao

Organización desarrolló actividades estratégi-
cas a fin de suministrarle al Ministerio los
instrumentos necesarios para la adecuada con-
ducción del sector. Entre esas actividades se
destacan la elaboración del Plan Maestro de
Salud 1991-1996, la definición de las políticas
nacionales de salud y la descentralización de
los servicios de salud mediante el estableci-
miento de los sistemas locales de atención
integral de la salud (SILAIS).

Las prioridades de cooperación técnica
incluyeron también áreas claves del desarrollo
gerencial de los servicios, el enfoque integral
de los principales problemas de salud, el sumi-
nistro y distribución de medicamentos esen-
ciales, el mantenimiento de equipos y unida-
des de salud, la capacitación y adiestramiento

del personal, y la transformación y preserva-
ción del medio ambiente.

Proceso de gestión para el desarrollo nacio-
naldela salud. Se cooperó en el fortalecimien-
to de la coordinación interinstitucional, y se
establecieron líneas de acción conjunta con
organismos del sistema de las Naciones Uni-
das y otros organismos bilaterales y multilate-
rales de cooperación.

Se inició el proceso de cooperación técni-
ca territorial como instrumento de planifica-
ción y seguimiento de la cooperación a nivel
local. La aplicación de estas medidas permitió
un seguimiento más apropiado de la ejecución
financiera de los proyectos, una atención más
próxima al nivel local, una mejor identifica-
ción de las prioridades de cooperación y una
mejor evaluación del impacto logrado.

Cooperación técnica entre paises. La Orga-
nización siguió colaborando en la Iniciativa
de Salud de Centroamérica y en la elaboración
de proyectos dirigidos a la captación de recur-
sos técnicos y financieros provenientes de
organismos de cooperación bilaterales y mul-
tilaterales.

Se apoyó la formulación, negociación y
desarrollo del Proyecto Convergencia, a tra-
vés del cual se han identificado líneas de co-
operación con otros paises de Centroamérica.

Se formaron y capacitaron recursos hu-
manos en Cuba, y se contó con el apoyo de
médicos cubanos para la prestación de servi-
cios de salud en hospitales y en zonas inacce-
sibles de Nicaragua.

También debe destacarse la realización de
actividades en la frontera con Honduras y
Costa Rica, el Primer Seminario Internacio-
nal de Enfermedades Transmisibles, el Curso
Internacional de Tuberculosis y el Seminario
Centroamericano de Lucha contra la Rabia
Urbana.

Evaluación de la situación sanitaria. Se
apoyó el fortalecimiento del sistema de vigi-
lancia epidemiológica con el objetivo de mejo-
rar la capacidad de focalización y priorización
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de las actividades y de lograr la participación
de la comunidad.

Desarrollo de políticas de salud. Mediante
el fortalecimiento del proceso de descentrali-
zación y el establecimiento de mecanismos
técnicos, administrativos y jurídicos, la Orga-
nización colaboró con el Ministerio de Salud
para consolidar el Sistema Nacional de Salud.

Se brindó apoyo para elaborar políticas
y planes de salud y generar espacios de
concertación política y social en torno a la
salud.

Fueron de gran importancia las activida-
des dirigidas a incorporar el concepto de géne-
ro en la concepción y ejecución de acciones de
salud que permitieron avanzar en materia de
análisis epidemiológico, formulación de polí-
ticas y programas, y capacitación del personal
institucional y de la comunidad con enfoque
de género.

Se promovió y se puso en operación el
Plan Regional de Inversiones en Ambiente y
Salud (PIAS), dirigido al fortalecimiento ins-
titucional del Ministerio de Salud y el Institu-
to Nicaragiense de Acueductos y Alcantari-
llado.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. Esta actividad ha
constituido el eje estructural para la entrega
de la cooperación técnica de la Organización
en Nicaragua. La descentralización de los
servicios de salud y el establecimiento de los
SILAIS permitieron el desarrollo de la capaci-
dad operativa y el fortalecimiento institucio-
nal del Ministerio, que obtuvo así mayor
eficiencia y eficacia en todos los niveles de
atención.

La Organización concentró su coopera-
ción técnica en áreas claves de la gerencia de
los servicios, tales como el desarrollo de la
planificación estratégica local, la supervisión
y evaluación de los servicios, y la elabora-
ción del marco normativo para la regula-
ción de la atención y el uso de los recursos.
Se brindó especial atención al mejoramien-
to de la capacidad de conducción y al forta-

lecimiento de la capacidad de análisis para
la identificación y vigilancia de riesgos para
la salud. Los esfuerzos también se dirigie-
ron a mejorar la calidad y eficiencia de las
unidades de salud de la red de servicios del
país, contribuyendo así al aumento de la
capacidad operativa.

Cabe destacar la asistencia técnica y mate-
rial brindada al Ministerio de Salud para miti-
gar los desastres ocasionados por la erupción
del volcán Cerro Negro y el maremoto que
azotó la costa del Pacífico.

Desarrollo de recursos humanos. Se fo:rta-
leció la capacidad de gestión del personal de
salud mediante el diseño y establecimiento de
un sistema de información. Se capacitó al
personal de las unidades de salud sobre las
formas de abordar los principales problemas
de salud que afectan a la población y se forta-
leció su capacidad gerencial. En este esfuerzo,
se impulsó la capacitación de los equipos de
dirección de los SILAIS y municipios, desta-
cándose el desarrollo del Programa de Capaci-
tación Avanzada en Servicios de Salud (PRO-
CAVAN), dirigido a fortalecer su capacidad
gerencial.

Continuó el apoyo a las actividades orien-
tadas a la integración docente asistencial, tan-
to a nivel nacional como local, y se impulsó la
formulación de planes estratégicos en la; fa-
cultades de medicina y las escuelas formadoras
de personal de otras áreas de la salud.

Se impulsó la diseminación de informa-
ción científico-técnica, se cooperó en la crea-
ción de la Biblioteca Nacional de Salud y se
fortalecieron otros centros de documentación,
principalmente en las instituciones donde se
forma el personal de salud.

Alimentación y nutrición. Durante el cua-
drienio la Organización brindó asistencia téc-
nica para diseñar, ejecutar y evaluar proyectos
de desarrollo local orientados al mejoramien-
to de la situación alimentaria y nutricional. Se
dio apoyo técnico a la Dirección de Nutrición
del Ministerio de Salud para la reactivación
del control y tratamiento de carencias nutri-
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cionales específicas, contribuyendo así al for-
talecimiento de su capacidad de gestión. Se
amplió la cobertura de la vigilancia alimenta-
ria y nutricional a nivel comunitario y escolar
en municipios seleccionados del país, se desa-
rrolló una base de datos sobre el estado nutri-
cional de la población escolar y se planifica-
ron actividades educativas en las escuelas.

Salud ambiental. La cooperación de la
Organización en este campo se centró en
fortalecer la legislación sobre higiene del me-
dio y promover el avance del conocimiento
sobre la problemática de los recursos hídricos.
Junto con el Ministerio de Salud, el Instituto
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarilla-
dos, el Instituto Nicaragüense de Fomento
Municipal y otros organismos gubernamenta-
les, se realizaron seminarios y foros dirigidos
a intensificar la coordinación interinstitucio-
nal y crear condiciones propicias para la for-
mulación de planes integrales que permitan
ampliar y mejorar los sistemas de abasteci-
miento de agua potable y de disposición de
desechos.

Se colaboró en la realización de cursos y
talleres orientados a mejorar la capacidad ope-
rativa, la vigilancia y el control de la calidad
del agua, a fin de perfeccionar las actividades
de control de las enfermedades de transmisión
hídrica.

Salud de la madre y el niño. La coopera-
ción hizo hincapié en las actividades de pre-
vención y control de las enfermedades más
comunes en las madres y los niños. Se forta-
leció de manera sistemática la planificación,
supervisión y evaluación de los servicios de
atención maternoinfantil en todos los niveles
del sistema nacional de salud, dándose priori-
dad a la capacitación del personal y a la actua-
lización y elaboración de normas dirigidas a
los servicios de atención institucionales y de la
comunidad.

Se apoyaron las actividades de inmuniza-
ción para mejorar la cobertura y la calidad de
la atención tanto en el programa regular como
en las camparias de vacunación.

Enfermedades transmisibles. Las activida-
des de la Organización se dirigieron a mejorar
la capacidad institucional para enfrentar las
principales enfermedades transmisibles. Se
prestó asesoría técnica para el perfecciona-
miento de la vigilancia epidemiológica, el for-
talecimiento de la capacidad de diagnóstico, el
manejo de casos y el control de focos.

Se apoyó la descentralización de los pro-
gramas de control de la malaria, el dengue, la
rabia, la tuberculosis y otras enfermedades de
transmisión vectorial tales como la leishma-
niasis y la tripanosomiasis.

Debe destacarse el apoyo brindado al
Centro Nacional de Higiene y Epidemiolo-
gía, tanto suministrando equipos y material
de laboratorio como posibilitando su relación
con el Instituto de Medicina Tropical Pedro
Kourí, de Cuba, para la formación y capacita-
ción de personal y la transferencia de tecnolo-
gía.

En los últimos tres afos, la presencia del
cólera obligó a la Organización a orientar
todos sus recursos al fortalecimiento de la
capacidad de respuesta del país, particular-
mente al establecimiento de medidas de pre-
vención y control, diagnóstico y tratamiento
de casos.

Se continuó brindando apoyo para luchar
contra el síndrome de inmunodeficiencia ad-
quirida (SIDA), ampliando la capacidad de
diagnóstico y asegurando la inocuidad de las
transfusiones sanguíneas.

Promoción de la salud. La Organización
propició la participación de funcionarios del
Ministerio en seminarios y congresos sobre
temas vinculados con la promoción de la sa-
lud. Apoyó asimismo la realización de activi-
dades dirigidas a modificar los estilos de vida
perjudiciales para la salud, participando en
campanas contra el tabaquismo, el alcoholis-
mo y la drogadicción. Estas campañas se han
llevado a cabo con el apoyo de la comunidad
y de organismos de cooperación.

La promoción de la salud se concretó
también mediante la difusión de mensajes
educativos, tanto en los medios de comunica-
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ción como en las escuelas. Otra línea de
cooperación en este campo fue el fomento de
la participación de la comunidad mediante la

generación de espacios de concertación y la
preparación de la población para solucionar
sus problemas de salud.

PANAMÁ

El inicio del cuadrienio se caracterizó por
la paulatina resolución de algunas de las con-
secuencias resultantes de la crisis económica,
política y social que vivió el país a partir de
1986. Durante 1990 y 1991, se dio un proceso
de recuperación económica acelerada atribui-
ble a la naturaleza abierta de la economía y a
los componentes externos que influyeron tan-
to en el desencadenamiento de la crisis como
en su resolución. El Programa de Desarrollo
y Modernización de la Economía, iniciado a
fines de 1991, trata de perfeccionar la econo-
mía de mercado, responsabilizar al sector pri-
vado de la actividad productiva, orientar la
economía hacia el exterior y modernizar las
operaciones del Estado. Este último compo-
nente incluye un programa de privatización
de empresas estatales, la reforma de las empre-
sas públicas, la transformación del sector pú-
blico financiero y el desarrollo de un progra-
ma de inversiones públicas.

En la esfera social, la crisis dejó secuelas
que no se han podido superar, y hasta el
momento no se ha logrado revertir el alto
nivel de concentración de la riqueza que carac-
teriza al país.

El Gobierno pagó los nuevos vencimien-
tos de la amortización de la deuda externa y de
los intereses e inició un proceso de negocia-
ción con las instituciones internacionales para
concertar acuerdos sobre políticas económi-
cas y financieras.

En enero de 1990, el Ministerio de Salud
formuló la Política Nacional de Salud del
Gobierno de Reconstrucción y Reconcilia-
ción Nacional cuyos principios generales in-
cluyen la atención integral, la priorización de
grupos de mayor riesgo y vulnerabilidad, la
extensión de la cobertura y la accesibilidad, el

mejoramiento de la legislación sanitaria, la
participación de la comunidad, el énfasis en
las políticas de población, alimentación y nu-
trición y la salud ambiental y el fortalecimien-
to de la coordinación con la universidad, el
sector privado y el internacional.

Las prioridades de cooperación técnica,
con la Organización incluyeron la reorganiza-
ción del sector salud a través del fortaleci-
miento de los sistemas locales de salud (SI-
LOS); la incorporación del potencial de la
seguridad social dentro de la atención de la
salud; la focalización de acciones en grupos de
alto riesgo; la promoción de la salud y partici-
pación comunitaria; la integración de la mujer
en la salud y el desarrollo; la administración
del conocimiento; la movilización de recur-
sos; y la atención a problemas prioritarios de
salud, incluyendo salud y ambiente, alimenta-
ción y nutrición, prevención de enfermedades
evitables, salud de la madre y el nifo, salud de
los trabajadores, los programas de farmacode-
pendencia y el síndrome de inmunodeficien-
cia adquirida (SIDA) y otras enfermedades de
transmisión sexual (ETS).

Desarrollodepoliticasdesalud. El cuadrie-
nio corresponde exactamente al período de
ejecución en el país del Proyecto de Salud
Integral de la Mujer en Centroamérica. En
1990 se inició la identificación de contrapartes
nacionales y el proceso de capacitación y
sensibilización, fundamentalmente en el sec-
tor salud. También comenzó la investigación
de los aspectos más relevantes de la salud de la
mujer panameña. En 1992-1993 se otorgó
prioridad al trabajo con los niveles locales,
orientado a grupos de riesgo e impulsando la
estrategia de autocuidado de la salud y pro-
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moviendo la participación comunitaria. La
apertura hacia las actividades intersectoriales
por medio de la creación de la Comisión
Nacional Intersectorial de Apoyo al Progra-
ma Mujer, Salud y Desarrollo, es un impor-
tante logro de este período.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. La cooperación
técnica en el área de medicamentos y produc-
tos biológicos se centró en apoyar al Ministe-
rio de Salud en el cumplimiento de su función
reguladora, mediante el establecimiento de un
registro para el control de calidad de los medi-
camentos y biológicos que se comercializan
en el país. Además, se está promoviendo el
uso de medicamentos genéricos, especialmen-
te para uso institucional, el desarrollo de los
servicios farmacéuticos y la divulgación y uso
del «Formulario Terapéutico Nacional».

En salud oral se colaboró en la elabora-
ción del perfil epidemiológico de los niios en
edad escolar, lo que permitió desarrollar un
programa que está por ponerse en marcha.

En el área de ingeniería y mantenimiento
hospitalario, el logro más significativo fue el
establecimiento de una Comisión Nacional
Permanente de Ingeniería y Mantenimiento,
que presta apoyo a los servicios de salud y está
integrada por funcionarios del Ministerio de
Salud y de la Caja de Seguro Social.

Desarrollo de recursos humanos. La coope-
ración técnica al respecto hizo hincapié en la
formulación de políticas, planes y programas
de desarrollo de recursos humanos con enfo-
que estratégico en el apoyo al proceso de
descentralización.

Se colaboró en la formación de profesio-
nales de salud pública con un nuevo perfil,
para que manejen conocimientos de otras dis-
ciplinas, como las ciencias sociales, análisis de
sistemas y procesos gerenciales.

Especial énfasis se puso en el trabajo con
las universidades para facilitar las aproxima-
ciones interdisciplinarias que posibiliten la
participación intersectorial en el desarrollo de
recursos humanos para la salud, así como la

educación permanente de los trabajadores del
sector, centrada en los procesos de trabajo y
en la práctica, para aumentar la capacidad
resolutiva de los equipos de salud para la
transformación de los servicios.

Alimentación y nutrición. La coopera-
ción técnica apoyó el proceso para la elabora-
ción y puesta en marcha del Programa Nacio-
nal de Nutrición, enmarcado dentro de los
acuerdos aprobados en la Conferencia Inter-
nacional de Nutrición (Roma 1992). Se parti-
cipó en la aplicación de instrumentos como
las encuestas de consumo de alimentos, preva-
lencia del bocio, salud oral y uso de vitamina
A para cuantificar las causas y efectos de la
malnutrición. Se apoyó al Comité Multidis-
ciplinario de Alimentación y Nutrición de la
Universidad de Panamá y se distribuyó mate-
rial educativo sobre el tema. Se transfirió
tecnología para la elaboración de productos
de alto valor nutritivo, para distribución en
los programas de alimentación escolar y ali-
mentación complementaria a embarazadas,
lactantes y preescolares. Se colaboró en una
investigación de la obesidad como factor de
riesgo, y se inició un programa piloto de
intervención en un sector marginal de la Ciu-
dad de Panamá.

Saludambiental. Ocurrieron cambios im-
portantes en este sector, relacionados con el
plan de modernización del Estado. La prepa-
ración de las empresas públicas para su priva-
tización, los cambios políticos y el retiro
voluntario de los servicios públicos, influye-
ron sobre la capacidad de respuesta a los
problemas de orden ambiental. La epidemia
de cólera propició una revisión de las condi-
ciones ambientales. La evaluación del Dece-
nio Internacional del Agua Potable y del Sa-
neamiento Ambiental, la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y
el Desarrollo (1992) y el proceso de integra-
ción centroamericana demandaron una ma-
yor cooperación entre las instituciones.

La cooperación técnica de la Organiza-
ción se dirigió a fortalecer la coordinación
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entre las instituciones del subsector, la cual
culminó con la creación del Comité Interins-
titucional de Agua, Saneamiento y Medio
Ambiente (CIASMA). Asimismo, se destacó
el fortalecimiento de la capacidad institucio-
nal para formular proyectos, tales como el de
saneamiento de la bahía de Panamá, el proyec-
to de nutrición y saneamiento rural del Minis-
terio de Salud y el apoyo al CIASMA para la
preparación del Plan Nacional de Ecología y
Salud.

Salud de la madre y el niño. Se actualizó el
manejo de casos de diarrea e infecciones respi-
ratorias agudas, el equipamiento y la capacita-
ción de la red de laboratorios para la identifi-
cación de Vibrio cholerae, el control de calidad
de las sales de rehidratación oral y la promo-
ción de la lactancia materna, de la vigilancia
del crecimiento y desarrollo del niño y de la
salud escolar.

Enfermedades transmisibles. Durante el
cuadrienio se reactivó el Programa Nacional
de Control de la Tuberculosis, lo que motivó
su reorganización, la revisión de sus normas y
procedimientos, la actualización del personal
de salud de todos los niveles de atención y la
puesta en marcha de un plan de monitoria del
proceso. Durante 1993 se observó un impor-
tante incremento en la detección, diagnóstico
y notificación de casos de tuberculosis pulmo-
nar a nivel nacional.

Con respecto al SIDA, se establecieron
sitios centinelas para mejorar la vigilancia de
la infección por virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH), incrementar el número de
clínicas privadas que notifican casos, mante-
ner el tamizaje de la sangre y derivados entre
el 99% y 100%, financiar con recursos nacio-

nales el costo de los insumos de laboratorio,
mejorar e incrementar la producción y distri-
bución de material educativo, publicar las
normas del programa (que incluye además
otras ETS), realizar un estudio sobre el impac-
to social y económico del SIDA en el país y
publicar un libro sobre ese tema, e involucrar
a otras instituciones gubernamentales y ONG
en la lucha contra el SIDA.

En cuanto a la malaria, se fortaleció la
capacidad de los servicios locales de salud y de
la comunidad organizada de las áreas malári-
cas para prevenir y controlar la enfermedad.
Con estos esfuerzos mancomunados se logró
reducir la incidencia de la malaria en los dos
últimos años.

Promoción de la salud. La promoción de
la salud es una de las prioridades nacionales
del sector salud y constituye un compromiso
de todos los programas de salud. En 1993 se
inició la primera experiencia de «Municipio
Saludable», en el Distrito Especial de San
Miguelito, un sector urbano-marginal de la
capital.

Se ha puesto énfasis en la prevención de
enfermedades crónicas y en la promoción de
estilos de vida saludables a nivel nacional.
Especial atención se ha prestado al aspecto de
la comunicación e información en salud, capa-
citando a funcionarios del sector en técnicas
adecuadas al respecto.

Saludpública veterinaria. La cooperación
técnica se concentró básicamente en mante-
ner activa la vigilancia epidemiológica y el
control de las principales zoonosis y en la
prevención de la fiebre aftosa. También se
realizaron actividades de control de la calidad
de los alimentos.

PARAGUAY

Durante el periodo se concretó la transi-
ción hacia la democracia iniciada en febrero de

1989. Los hechos más sobresalientes fueron:
la primera elección de intendentes municipa-
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les y la elección por votación directa del
Presidente de la República en un proceso
eleccionario libre y de amplia participación,
la proclamación de una nueva Constitución
que consagra la no reelección para Jefe del
Poder Ejecutivo, la independencia de los Po-
deres del Estado, el sindicalismo, el derecho a
huelga de los funcionarios públicos y la crea-
ción de las gobernaciones departamentales.

En cuanto al desarrollo social y económi-
co, se destaca la creación del Sistema Nacional
de Salud por mandato constitucional y el
reconocimiento de la salud como un derecho
ciudadano y una responsabilidad del Estado;
el inicio de la descentralización de la adminis-
tración de los servicios de salud; la búsqueda
de alternativas para extender los beneficios
del seguro social; la aplicación de un modelo
económico neoliberal que permitió estabili-
zar la economía y recuperar el crecimiento del
PIB a niveles de la década anterior y el ingreso
en el MERCOSUR.

Las principales prioridades nacionales para
la cooperación técnica de la Organización
durante el cuadrienio incluyeron el desarrollo
institucional del Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social y de otras instituciones del
sector; la coordinación intra e intersectorial;
la atención integral a las madres, nifios y
adolescentes; la prevención y el control de las
enfermedades transmisibles; el desarrollo del
Sistema Nacional de Salud y de los sistemas
locales de salud; el fortalecimiento de la capa-
cidad resolutiva de los servicios de salud y de
la articulación de las redes locales con el Siste-
ma Nacional; el desarrollo de los recursos
humanos; la salud pública veterinaria y el
control de las principales zoonosis; el aumen-
to de la cobertura de los servicios de sanea-
miento básico; el control de la contaminación
ambiental y la protección de los ecosistemas, y
el cumplimiento de los compromisos en materia
de salud derivados de los convenios bilaterales
o multilaterales y de compromisos regionales.

Proceso de gestión para el desarrollo nacio-
nal de la salud. Durante el cuadrienio se trató
de mejorar la coordinación entre el Ministerio

de Salud Pública y Bienestar Social y otras
instituciones nacionales para la programación
y entrega de la cooperación técnica. Se reali-
zaron dos reuniones de evaluación de la coo-
peración técnica con el Gobierno y los resul-
tados fueron incorporados al programa de
trabajo conjunto. Se reforzaron los lazos con
otros organismos de cooperación externa para
la ejecución de actividades y la formulación de
programas y proyectos.

Evaluación de la situación sanitaria. Des-
de 1991 se intensificó el trabajo con las auto-
ridades para el fortalecimiento de la capacidad
de análisis de la situación y tendencias de la
salud. Con este fin, se capacitó personal en el
conocimiento y uso de la epidemiología, en el
análisis de la problemática de salud y en la
gerencia de los servicios, y se apoyó el desarro-
llo de un sistema de vigilancia epidemiológica
nacional.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. Durante el cua-
drienio, el desarrollo de los servicios de salud
ocupó siempre una de las primeras priorida-
des nacionales para la cooperación de la Orga-
nización. Gracias a los esfuerzos realizados,
se logró implantar un modelo de programa-
ción local en 16 de las 18 regiones sanitarias
del país; un sistema de información para pla-
nificación y gerencia de los servicios de salud
en toda la infraestructura del Ministerio de
Salud Pública; un modelo de organización y
funcionamiento de servicios de salud y de
normas de atención integral directa a los usua-
rios; un Manual Nacional para la Acredita-
ción de Hospitales y Garantía de Calidad de la
Atención; una red de informática computari-
zada a nivel de un sistema local de salud
modelo y de un modelo de intervención en
salud, y de desarrollo en las gobernaciones y
en los departamentos y mecanismos de coor-
dinación interinstitucional entre el Ministe-
rio de Salud y el Instituto de Previsión Social.

Como parte de la formulación y ejecu-
ción de una política nacional para el desarro-
llo de los sistemas locales de salud (SILOS), se
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organizaron el Consejo Nacional de Salud y
Consejos Regionales y Distritales de Salud en
varios SILOS y se capacitó personal del Minis-
terio de Salud y de otras instituciones en el
conocimiento y uso de la administración es-
tratégica en los SILOS.

En coordinación con el Ministerio de
Salud y el Instituto Nacional de Protección a
Personas Excepcionales, se promovió y ejecu-
tó la estrategia de rehabilitación basada en la
comunidad. También se fortalecieron las ac-
ciones de promoción de la salud y de atención
primaria en todos los niveles de servicios del
Ministerio, así como el programa nacional de
salud bucodental.

Desarrollo de recursos humanos. La coope-
ración técnica en esta área se dirigió al fortale-
cimiento de la capacidad de la División de
Recursos Humanos del Ministerio de Salud,
por medio de actividades de capacitación del
personal y el desarrollo de políticas y normas.
También se colaboró en el establecimiento de
un programa de formación de posgrado en
salud pública con el objetivo de crear una
fuerza de trabajo capacitada en gerencia de
servicios de salud.

Se capacitó al personal docente de la Uni-
versidad Nacional en diseño curricular y tec-
nología educacional en salud y se apoyó la
creación de la Facultad de Odontología de la
Universidad Autónoma del Paraguay.

Salud ambiental. Se abordaron con ma-
yor énfasis aspectos relacionados con la dota-
ción y calidad del agua, la disposición final de
desechos sólidos, la limpieza de los arroyos y
otras fuentes de aguas superficiales con mayo-
res índices de contaminación, y la salud de los
trabajadores.

Se aprobó un Plan Nacional de Salud
Ambiental que fue declarado prioridad nacio-
nal por cuatro Ministerios del Poder Ejecuti-
vo durante la Conferencia Nacional de Sanea-
miento Ambiental celebrada en Asunción, en
octubre de 1992. Se colaboró también en la
elaboración de un Plan Nacional de Salud de
los Trabajadores coordinado entre las diferen-

tes instituciones involucradas en el tema y la
creación del Consejo Nacional de Seguridad y
Salud Ocupacional. Se formuló un programa
de relleno sanitario en los principales distritos
del país; se incorporaron nuevas tecnologías
para el mejoramiento de la calidad del agua y
se avanzó en la organización de las comunida-
des para la administración de los servicios de
agua y saneamiento. Se capacitó a personal de
las instituciones y miembros de la comunidad
en técnicas de saneamiento básico y control
sanitario de alimentos y se divulgaron conoci-
mientos sobre salud ambiental y la ejecución
de acciones de prevención y control de los
riesgos por el uso de plaguicidas y desechos
tóxicos.

Salud de la madre y el niño. Se dio apoyo
a la formulación y ejecución de proyectos
dirigidos a la atención de la madre, el niño y
el adolescente y a la planificación familiar con
enfoque de riesgo. Las normas nacionales de
atención integral de la salud de la madre y el
niño se distribuyeron en todo el país y se
capacitó a personal institucional y comunita-
rio en su aplicación. La mortalidad infantil
por deshidratación causada por diarrea pasó
del primer al cuarto lugar como causa de
defunción, gracias en parte a la amplia partici-
pación social que acompañó la implantación
de la terapia de rehidratación oral en la com.u-
nidad y los servicios. También se realizaron
actividades de capacitación de personal profe-
sional técnico, auxiliar y comunitario sobre
prevención y tratamiento de las infecciones
respiratorias agudas y se instalaron unidades
de cuidados de estas infecciones a nivel de los
servicios hospitalarios. Ya se implantó el
Sistema Informático Perinatal y la Historia
Clínica Perinatal Base. Se colaboró también
en la formulación y puesta en marcha de un
sistema de vigilancia epidemiológica del cóle-
ra y se realizaron actividades de capacitación
de personal para el diagnóstico y el tratamien-
to del cólera.

Enfermedades transmisibles. Se puso en
ejecución un programa de lucha contra el
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SIDA con el apoyo de la Organización y se
fortaleció la red nacional de bancos de sangre
y de centros de transfusión sanguínea. Se
colaboró también en los programas de control
de las enfermedades transmitidas por vecto-
res, principalmente la malaria y la enfermedad
de Chagas, en el fortalecimiento de la capaci-
dad técnica de la Dirección de Epidemiología
del Ministerio de Salud y de las direcciones
regionales de salud para la prevención y con-
trol de las principales enfermedades transmi-
sibles.

Varios hospitales de referencia nacional
recibieron apoyo para la creación de comités
de control de infecciones intrahospitalarias y
se incorporó el esquema de tratamiento de la
tuberculosis recomendado por la OMS.

Salud pública veterinaria. La Organiza-
ción colaboró con las autoridades en diversas
actividades en esta área. El programa nacional de

El período 1990-1993 fue enmarcado por
una serie de factores que afectaron directa o
indirectamente el estado de salud de la pobla-
ción y la capacidad de respuesta del sector
salud. En julio de 1990 asumió el poder el
nuevo gobierno, que afrontó una hiperinfla-
ción que llegó en ese mismo año a 7,7%. Desde
fines de 1990 se redujo la inflación, que de
1991 a 1993 se mantuvo entre el 2 y el 5%,
como fruto de una política de ajuste económi-
co que, a su vez, agudizó la recesión y el
desempleo. En 1991 se calculó que de la pobla-
ción económicamente activa de Lima Metro-
politana, que representa 29% del total del
país, solo 16% tenía empleo adecuado, y que el
subempleo alcanzaba el 77%.

En abril de 1992 el Poder Ejecutivo cance-
ló el Poder Judicial y el Legislativo. La nor-
malización institucional se inició a fines
del mismo año en el Poder Judicial y se eligió
un Congreso Constituyente Democrático. En

control de la fiebre aftosa recibió apoyo, prin-
cipalmente en los aspectos de control de focos
y microcaracterización epidemiológica, así
como el Servicio Nacional de Salud Animal
del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
para el control de la tuberculosis, brucelosis y
rabia bovina. Se realizaron actividades para
fortalecer los sistemas de vigilancia epidemio-
lógica de las zoonosis en zonas de alta inciden-
cia y fronterizas que incluyeron la capacita-
ción de personal profesional técnico y auxiliar
en procedimientos para diagnóstico y seguri-
dad en los laboratorios. El Ministerio de
Salud Pública también recibió apoyo para la
ejecución del programa de control de la rabia
canina y humana. Durante el cuadrienio se
apoyó la creación de la Comisión Nacional de
Protección de los Alimentos y mejoró la capa-
cidad nacional para el cumplimiento de los
compromisos de Salud de Frontera y del Con-
venio de la Cuenca del Plata y COSALFA.

'ERÚ

octubre de 1993, la nueva Constitución del
país, de características fuertemente neolibera-
les, fue aprobada por aproximadamente el
52% de los votos válidos emitidos en un refe-
réndum popular.

El terrorismo disminuyó significativa-
mente después de la captura a fines de 1992 de
sus principales líderes. Tanto la reestructura-
ción del Estado como el proceso de regionali-
zación no se habían consolidado para fines de
1993. Persisten los diversos niveles político-
administrativos (distritos, provincias, subre-
giones, departamentos, regiones), que resul-
tan en una estructura compleja que dificulta la
organización del Estado, sus funciones y la
administración de las mismas, con reflejos
negativos en la red de servicios y en los progra-
mas de salud. A eso se debe añadir la falta de
continuidad administrativa y técnica que re-
sulta del hecho de que entre 1990 y 1993 el
país tuvo cinco Ministros de Salud.
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Lo más sobresaliente en el cuadro sanita-
rio del país desde fines de enero de 1991 ha
sido la epidemia de cólera, que además del
impacto obvio sobre la salud de la población,
tuvo importantes consecuencias económicas,
con pérdidas estimadas en unos US$ 500 mi-
llones solo en 1991. Las precarias condiciones
de saneamiento e higiene, mayormente en las
zonas urbano-marginales de las grandes ciuda-
des, produjeron más de 600.000 casos de
cólera entre 1991 y 1993 y aproximadamente
4.500 defunciones. La enfermedad presenta
ya características de haberse transformado en
endémica. La epidemia también ha significa-
do que debieron reajustarse las prioridades
nacionales de cooperación técnica de la Orga-
nización y las definiciones para la moviliza-
ción de recursos.

Como grandes áreas prioritarias para la
cooperación técnica durante el período, el
país definió el refuerzo del papel rector, regu-
lador y normativo del Ministerio de Salud y su
readecuación funcional; la coordinación y
articulación con diferentes prestadores de ser-
vicios, especialmente el Instituto Peruano de
Seguridad Social (IPSS); el desarrollo de estra-
tegias políticas para obtener cooperación ex-
terna para las inversiones requeridas en el
marco del Plan Regional de Inversiones en
Ambiente y Salud, y el fortalecimiento de
programas de salud orientados prioritaria-
mente hacia el control de las enfermedades de
mayor prevalencia; alimentación y nutrición;
promoción de la paternidad y maternidad
responsables, y adecuación de servicios y nor-
mas de atención maternoinfantil.

Proceso de gestión para el desarrollo nacio-
nal de la salud. Se brindó apoyo al Convenio
Hipólito Unanue en actividades de la Coope-
ración Andina en Salud, particularmente en
materia de agua potable y saneamiento. Se
brindó cooperación técnica en la formulación
de proyectos de inversión en servicios de
salud y en agua potable.

Cooperación técnica entre paises. En esta
área, la principal actividad se registró en rela-

ción con los acuerdos fronterizos con Brasil,
Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, desta-
cándose las acciones dirigidas al control del
cólera, la tuberculosis y otras enfermedades
transmisibles y a la preparación para situacio-
nes de desastres. También fue intenso el apo-
yo entre países motivado por la situación
epizoótica causada por la fiebre aftosa.

Evaluación de la situación sanitaria. Se
consolidó el sistema nacional de vigilancia
epidemiológica y la práctica de la investiga-
ción epidemiológica y la difusión de la infor-
mación. La Oficina General de Epidemiolo-
gía del Ministerio de Salud publicó
regularmente boletines informativos. El Pro-
grama de Entrenamiento en Epidemiología de
Campo es una de las bases más importantes
para estas actividades. La rápida movilización
de recursos de todo tipo permitió minimizar
la letalidad de la epidemia de cólera y mantenerla
por debajo del 1% durante todo el período.

También se fortalecieron los sistemas de
información en salud y la capacidad de análisis
de la Dirección de Estadística e Informática
del Ministerio de Salud. Asimismo, se dio
apoyo al Ministerio para la adquisición de
equipos, la capacitación de personal y el desa-
rrollo de programas de computación. La pu-
blicación de las «Estadísticas de Mortalidad de
1986 a 1990» y del «Mapa de Salud del Perú»,
son ejemplos muy importantes de los logros
alcanzados en el análisis de la situación de
salud según condiciones de vida.

Desarrollo de políticas de salud. Se prestó
asesoría en la coordinación de los proyectos
nacionales de análisis y desarrollo de políticas
de salud en los componentes siguientes: forta-
lecimiento de las áreas de conducción política
y cooperación externa del Ministerio de Sa-
lud; concertación social del Ministerio y las
regiones de salud; formulación y evaluación
de proyectos de salud, y mujer, salud y desa-
rrollo. También se prestó apoyo técnico a la
Oficina General de Planificación del Ministe-
rio en la preparación, desarrollo y evaluación
de las cuatro reuniones nacionales de coordi-
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nación. Asimismo, se participó en las Reunio-
nes de Ministros de Salud para la evaluación de
los convenios binacionales de cooperación en
salud con Chile y con Bolivia.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. Aunque, como se
ha indicado, el proceso de regionalización no
se encuentra consolidado, durante el cuadrie-
nio la Organización apoyó al Gobierno en la
preparación de un proyecto para fortalecer 35
redes de establecimientos de salud en todo el
país y para introducir reformas en el sector
salud. También participó en la realización de
los estudios especiales de enlace con el proyec-
to sectorial para el desarrollo de políticas y el
plan de inversiones del sector salud, estudio
que incluyó un análisis de las inversiones en
salud y ambiente en la última década.

En marzo de 1993 se firmó un contrato de
préstamo entre el Gobierno del Perú y el BID

La Organización di
callejera en el Perú.

por US$ 98 millones, que incluye la coopera-
ción técnica a ser ejecutada por la Organiza-
cion.

Las instituciones públicas y privadas del
sector salud y los colegios, asociaciones y
sindicatos profesionales se comprometieron a
desarrollar el proceso de acreditación de hospi-
tales para mejorar la calidad de los servicios que
estos establecimientos ofrecen a la población.

Con el financiamiento del Gobierno de
Canadá y el Gobierno de Italia, se desarrolló
una línea de cooperación técnica orientada a
incorporar la participación de la comunidad
en la gestión de los sistemas locales de salud.

Se constituyó la Comisión Nacional de
Formulario y Registro de Medicamentos, que
se encargó de publicar la Gula Farmacotera-
péutica Nacional y la lista actualizada de me-
dicamentos esenciales. Se sugirieron normas
de administración de medicamentos en hospi-
tales y almacenes centrales. Se dio asesoría

o apoyo a numerosas actividades encaminadas a mejorar el control higiénico de los alimentos de venta
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sobre buenas prácticas de manufactura y ga-
rantía de calidad a instituciones del sector
público y privado. En el marco de la Coope-
ración Andina en Salud se brindó apoyo para
tratar de lograr la armonización en el registro
de medicamentos.

En Lima y las seis mayores ciudades del
país se constituyeron los comités operativos
para casos de desastres que ya formularon los
correspondientes planes hospitalarios. Se
conformó la Red Hospitalaria para Urgencias
en Lima y se está consolidando el componente
prehospitalario. Asimismo, se inició la for-
mulación de planes operativos de emergencia
en saneamiento básico urbano. La Universi-
dad de San Marcos inició una residencia en
medicina de emergencias y desastres y la Uni-
versidad de Trujillo creó el Instituto de Inves-
tigación en Desastres y Medio Ambiente. La
Seguridad Social creó el Centro Piloto de
Ensefianza de Medicina de Emergencias y
Atención Prehospitalaria. En 1993 se capaci-
taron 6.000 personas, bajo distintas modalida-
des docentes, en emergencias y desastres.

En el marco establecido por el programa
de emergencia social y con posterioridad por
el Fondo Nacional de Compensación y Desa-
rrollo Social, el sector salud se benefició en el
período con US$8 millones para el financia-
miento de proyectos de emergencia.

Se llevó a cabo en Lima el Taller Regional
de Rehabilitación con base comunitaria, con
la concurrencia de 18 países.

Desarrollo de recursos humanos. Con el
objetivo de revisar el currículo, se realizó una
reunión con los Decanos de Facultades de
Medicina y se inició un proceso similar con las
Facultades de Ingeniería Ambiental.

Se realizaron dos Reuniones de Decanas y
Directoras de Facultades y Escuelas de Enfer-
mería para que, conjuntamente con el Minis-
terio de Salud, se analizara la estructura curri-
cular para la formación en enfermería.

La Escuela Nacional de Salud Pública, en
coordinación con otras instituciones, desa-
rrolló cursos multidisciplinarios sobre geren-
cia en salud, administración hospitalaria y

administración estratégica en cuatro regiones
del país.

También se realizó un curso internacio-
nal sobre desarrollo de recursos humanos en
salud, con participantes de otros paises ancli-
nos y de todas las regiones del país, y otro
curso internacional de planificación estratégi-
ca para enfermeros de docencia y servicio, con
35 participantes (12 de ellos de otros ocho
países).

Apoyo de información sanitaria. Dentro
del programa de apoyo a la Red Peruana -de
Bibliotecas en Salud, la Organización colabo-
ró en la realización de la Reunión sobre Estra-
tegias de Formación de Recursos Humanos
para Bibliotecas en Salud, la preparación de
tres módulos de enseñfanza-aprendizaje y la
realización de un curso piloto de capacitación
para personal auxiliar de bibliotecas en salud.
También se colaboró en los cursos sobre rn-e-
todología LILACS, en un curso intermedio a
cargo del Ministerio de Salud y en otro curso
avanzado a cargo de BIREME.

Cuatro instituciones firmaron convenios
con PAHEF y reciben regularmente la publi-
cación Medicamentos y Terapéutica para la re-
producción y distribución a sus asociados.

En diciembre de 1991 se fundó la Red
Científica Peruana, nodo de Internet, en el
que se viene participando en listas de interés,
como la de salud y la de productores de infor-
mación.

PALTEX está llegando progresivamente
a la mayoría de departamentos del país; en la
actualidad participan 44 instituciones (15 es-
tán en Lima).

El proyecto de comunicación social se
inició en 1990 y desarrolló actividades en
información pública y promoción de la salud.
Durante el cuadrienio se publicaron 179 nú-
meros del Suplemento VIDA, semanario so-
bre prevención en salud del Diario La Repú-
blica, y se produjeron 590 microprogramas
televisivos «Hablemos de Salud». También. se
diseió la campania de comunicación social
para la prevención de la ceguera, desarrollada
por el Instituto Nacional de Oftalmología.
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Fomento de la investigación y desarrollo
tecnológico. Entre 1990 y 1992 el fomento y
desarrollo de la investigación en salud se cen-
tró en la realización de seminarios-talleres
para analizar situaciones, perspectivas y nece-
sidades en este campo. A partir de ellos, surgió
el consenso de promover la investigación con
carácter nacional, interinstitucional y multi-
disciplinario por medio de concursos anuales
de investigación en servicios de salud. Se creó
un Comité Asesor de Investigación de carác-
ter multidisciplinario, compuesto por inves-
tigadores de reconocido prestigio en distintas
áreas de la salud.

El fortalecimiento del Instituto Nacional
de Salud (INS), como institución encargada de
desarrollar la investigación en el Ministerio y
de fijar la política de investigación en salud, se
transformó en una segunda línea de trabajo a
partir de 1992. Se reforzó la capacitación del
personal del INS y de la red de laboratorios en
salud. La capacitación se ha efectuado en
todas las regiones del país, en las materias de
metodología de la investigación y técnicas de
laboratorio para las enfermedades transmisi-
bles de mayor prevalencia.

Alimentación y nutrición. Se fortaleció la
capacidad técnica instalada en el Instituto de
Investigación Nutricional, que se constituyó
en Centro Colaborador de la OMS a partir de
1993. Junto con la FAO, la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal (AID), el Programa Mundial de Alimentos
y el UNICEF, se colaboró en la elaboración
del informe nacional sobre nutrición, presen-
tado a la Conferencia Internacional de Nutri-
ción (Roma, 1992), y se dio apoyo al compo-
nente de nutrición del Plan por la Infancia y al
Plan Nacional de Nutrición.

Se promovió la formación de Consejos
Regionales de Alimentación y Nutrición como
espacios que están generando planes de acción
regionales e incorporando estrategias de foca-
lización y planificación de base. Se constitu-
yó el Grupo Técnico de Anemias y se conti-
nuó el apoyo al programa de deficiencias de
yodo y otros micronutrientes.

Salud ambiental. Durante el cuadrienio,
la Organización dedicó particular atención a
apoyar al país en sus esfuerzos para crear un
nuevo marco institucional y jurídico que le
diera las bases para el reordenamiento del
sector de agua potable y alcantarillado e hicie-
ra factible la participación de la inversión
privada en la prestación de servicios de sanea-
miento. En este sentido ha sido muy impor-
tante la colaboración con la comisión respon-
sable de la promoción de la participación
privada en la explotación de los servicios de
agua potable y alcantarillado de Lima Metro-
politana.

A raíz de la epidemia de cólera, se concen-
traron los esfuerzos en el mejoramiento de la
calidad del agua. Así, se desarrolló un progra-
ma para recuperar los procesos de desinfec-
ción en los sistemas de agua potable de gran
parte del país, con la ayuda financiera de
diversas agencias y países, principalmente del
BID; se ejecutó un programa para vigilar la
calidad del agua en el sistema de Lima Metro-
politana y se llevó a cabo un programa para
desinfectar el agua en los domicilios no conec-
tados a la red de servicio público. Por otra
parte, se colaboró en la preparación e imple-
mentación de un programa financiado por las
Comunidades Europeas para dotar de peque-
¡ios sistemas autónomos de agua potable abas-
tecidos por camiones cisterna a algunas áreas
marginales de Lima Metropolitana.

La Organización también cooperó en el
establecimiento de la Maestría en Higiene y
Salud Ocupacional en la Universidad Nacio-
nal de San Marcos y en la Universidad Nacio-
nal de Ingeniería, que funcionan desde 1991.

Salud de la madre y el niño. Perú adoptó
las metas de la Cumbre en Favor de la Infancia
y formuló al respecto un plan de mediano
plazo para 1992-1995. Con la capacitación del
personal de salud y de voluntarios de la comu-
nidad, mejoró la atención de casos de diarrea
y de infecciones respiratorias agudas. La co-
bertura de inmunización se ha incrementado
notablemente, lo que se ve reflejado en los 26
meses sin casos de poliomielitis causada por
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virus salvaje. Además, se ha puesto especial
énfasis en la capacitación de parteras tradicio-
nales para la eliminación del tétanos neonatal.

La institucionalización del control del
crecimiento y desarrollo en los establecimien-
tos de salud como eje integrador en la atención
de la nifiez, constituye un esfuerzo nacional.

En coordinación con el UNICEF, se lo-
gró impulsar la iniciativa «Hospital Amigo de
la Madre y el Niño» como estrategia básica
para promover la lactancia natural.

Se han desarrollado modelos de atención
perinatal basados en la organización de redes
de servicios que permitan la atención humani-
zada y de calidad.

La mortalidad infantil descendió más de
lo esperado: a fines de 1993 se estimó que era
de 56 por 1.000 nacidos vivos. Existe concien-
cia del problema de la mortalidad materna, y
el compromiso de las autoridades nacionales y
las agencias se ha plasmado en un plan nacio-
nal para su reducción.

El concepto de salud reproductiva se ha
generalizado y se considera la regulación vo-
luntaria de la fecundidad como un derecho
social. Ha mejorado la oferta y provisión de
servicios de planificación familiar, lográndose
el empleo de métodos anticonceptivos por el
59% de las mujeres en unión.

Se ha conformado un equipo técnico na-
cional capacitado en salud de los adolescentes
y se empezó a implantar unidades especializa-
das de consejeria a adolescentes en los estable-
cimientos de salud.

Enfermedades transmisibles. La coopera-
ción técnica prestada durante el cuadrienio
permitió fortalecer la gestión del programa de
control del síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA). Se estableció la vigilancia
epidemiológica de casos de SIDA y mejoró la
capacidad diagnóstica para confirmar los ca-
sos por medio de la red nacional de laborato-
rios de referencia. Progresivamente se han
constituido sistemas de control de sangre se-
gura, principalmente en los servicios de he-
moterapia del sector público, la Seguridad
Social y la sanidad pública. Se realizaron in-

tensas actividades de capacitación del personal
de salud, en particular en materia de biosegu-
ridad, consejería, atención integral y preven-
ción, las que se han ejecutado de forma descen-
tralizada. Se están alcanzando importantes
niveles de coordinación multisectorial, espe-
cíficamente con la participación de organiza-
ciones no gubernamentales (ONG).

En lo que se refiere a otras enfermedades
transmisibles, lo más significativo en el perío-
do fue la consolidación del programa de con-
trol de la tuberculosis, que cuenta con un
excelente nivel de coordinación entre los nive-
les central, regional, subregional y local. La
eficiencia y la eficacia del programa y el poder
de decisión del Ministerio de Salud en ese
campo permiten prever un avance significati-
vo a mediano plazo hacia el control de la
enfermedad.

También se lograron adelantos importan-
tes en la elaboración e implantación de nor-
mas para el control de la lepra y la malaria.

Promoción de la salud. En el período se
aprobó el programa nacional de salud mental,
y se hizo obligatoria la fluoración de la sal de
consumo humano, industrializada y comer-
cializada en el Perú. Además, se acordó que
las asociaciones u organizaciones de enfermos
crónicos actuén como coordinadoras de las
instituciones de servicio y formadoras de recur-
sos humanos en aspectos de políticas, estrategias
y formulación de planes y programas de pre-
vención de enfermedades y control y trata-
miento de pacientes en sus áreas respectivas.

Se brindó apoyo a los centros de preven-
ción y detección precoz del cáncer mediante la
lucha contra el tabaquismo y la instalación en
hospitales y centros de salud de la capacidad
técnica necesaria para la detección del cáncer
de cuello uterino y el autoexamen de la mama.
En 1991 se promulgó una ley que prohíbe
fumar en ambientes cerrados.

Salud pública veterinaria. Se reactivó la
Comisión Consultiva Permanente del Regla-
mento Sanitario de Alimentos, con participa-
ción multisectorial, y se elaboraron y distri-
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buyeron normas sanitarias sobre la venta ca-
llejera de alimentos y el Reglamento Sanitario
de Alimentos. Se elaboraron manuales educa-
tivos y se capacitaron docentes, inspectores y
manipuladores de alimentos, acerca del con-
trol e higiene de alimentos de consumo direc-
to formal e informal. Se validó tecnología
adecuada para mejorar las condiciones higié-
nico-sanitarias de alimentos expendidos en la
via pública.

Se capacitaron profesionales del Ministe-
rio de Agricultura, en el control de la fiebre

aftosa. Con apoyo del INPPAZ y de PA-
NAFTOSA se fortalecieron los laboratorios
de diagnóstico de rabia a nivel nacional y del
Centro de Producción de Insumos del Institu-
to Nacional de Salud, en la producción de
vacunas antirrábicas canina y humana, y de
vacuna antiaftosa.

Se logró la participación de veterinarios
en las campaias de control de rabia urbana y
fiebre aftosa y se preparó para el Ministerio de
Agricultura, un proyecto para eliminar la
fiebre aftosa en el sur del país.

PUERTO RICO

En mayo de 1992, la Asamblea Mundial
de la Salud admitió a Puerto Rico como Miem-
bro Asociado de la Organización Mundial de
la Salud y en septiembre del mismo ario, el
Consejo Directivo de la Organización Pana-
mericana de la Salud lo admitió como primer
Miembro Asociado de la misma, lo que le dio
derecho a recibir cooperación técnica. Esta
nueva relación le confiere a Puerto Rico obli-
gaciones y derechos similares a los de los
Gobiernos Miembros, pero no el derecho al
voto en las reuniones de los Cuerpos Directivos.

Al buscar la regionalización, los gobier-
nos recientes de la isla han tratado de incre-
mentar la eficiencia de los recursos disponi-
bles y adaptarlos mejor a las necesidades de la
comunidad. Se han realizado proyectos pilo-
to para traspasar la administración de los
servicios de salud al sector privado y se planea
expedir una «tarjeta de salud» a los miembros de
la sociedad afectados por «indigencia médica».

Estos acontecimientos han ocurrido con-
tra el telón de fondo de la antigua cuestión de

las relaciones de los Estados Unidos de Amé-
rica con Puerto Rico. El actual Gobierno de
Puerto Rico promovió la idea de estadidad
dentro del sistema federal de los Estados Uni-
dos de América, pero los electores rechazaron
esta propuesta por un estrecho margen a fines
de 1993, y optaron por mantener la actual
condición de Estado Libre Asociado.

La cooperación más reciente de la Organi-
zación en Puerto Rico se ha concentrado en
utilizar la posición potencialmente estratégi-
ca de la isla como vínculo técnico y cultural
entre el Norte y el Sur de las Américas. Con
ese fin, la Organización cooperará con el
Gobierno en el fomento de actividades que
ayuden a las autoridades al continuo desarro-
llo y a la reorganización de los servicios de
salud de la isla o promuevan su capacidad de
servir de puente y centro de adiestramiento en
el campo de la salud. Aunque ya se han
realizado algunas actividades de cooperación
técnica de alcance limitado, la nueva relación
se intensificará en el próximo cuadrienio.

REPÚBLICA DOMINICANA

El país siguió siendo eminentemente pre-
sidencialista y centralista, tanto en la defini-

ción de políticas, como en la elaboración y
ejecución presupuestal. Se reafirmó la ten-
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dencia a disminuir el peso de las exportaciones
agrícolas y el incremento de las divisas prove-
nientes del turismo y de las remesas que en-
vían los dominicanos que viven en el exterior.
El PIB tuvo una tendencia creciente y positiva
a partir de 1992 (del 5% en 1990 al 8% en 1992)
y alrededor de 5% para 1993. En el período
1990-1993 se incrementó la inflación y se
presentó una reducción real del salario míni-
mo. Aunque se registró un incremento del
67% sobre el valor nominal de la deuda exter-
na, su amortización implicó que para 1992 la
tercera parte de los ingresos ordinarios se
asignaran al rubro de servicios de la deuda.

Las prioridades nacionales para coopera-
ción técnica de la Organización durante el
cuadrienio incluyeron el fortalecimiento de la
capacidad gerencial de la Secretaría de Estado
de Salud Pública y Asistencia Social; la imple-
mentación de los SILOS; el refuerzo de la
estrategia de atención primaria; el aumento de
la cobertura de agua, alcantarillado y elimina-
ción adecuada de desechos sólidos; la ejecu-
ción de los planes para alcanzar las metas de la
Cumbre Mundial en Favor de la Infancia; la
prevención y el control del síndrome de in-
munodeficiencia adquirida (SIDA) y otras en-
fermedades de transmisión sexual; el desarro-
llo de recursos humanos, y la promoción y
orientación de las inversiones nacionales en
ambiente y salud, en el marco del Plan Regio-
nal de Inversiones en Ambiente y Salud (PIAS).

Cooperación técnica entre países. Durante
el cuadrienio se realizaron actividades de coope-
ración con Cuba para el desarrollo del Labora-
torio Veterinario Central, que incluyeron el
adiestramiento de técnicos en el diagnóstico
del dengue, la brucelosis y la leptospirosis, la
adquisición de reactivos, líneas celulares y
soluciones estándares y el fortalecimiento del
Centro de Investigaciones Biológicas. Con
ese mismo país se trabajó en el desarrollo del
programa de salud mental de la República
Dominicana, el manejo clínico de los casos del
SIDA, el control biológico de vectores y en la
realización de un estudio de resistencia bacte-
riana en tuberculosis.

Con Cuba, Ecuador y Venezuela se traba-
jó en el desarrollo de tecnología en biomate-
riales odontológicos. Con Haití se colaboró
en el fortalecimiento de las relaciones de coope-
ración entre las sociedades de ginecología y
obstetricia de ambos países y se realizaron
actividades de apoyo mutuo para la ejecución
de las acciones nacionales de vacunación. Con
Bolivia y México se intercambiaron experien-
cias sobre capacitación de parteras tradicionales.

Evaluación de la situación sanitaria. Se
realizó un análisis de la situación sanitaria que
permitió identificar las áreas más críticas y los
grupos más vulnerables, los que constituyen
uno de los objetivos de la cooperación técnica.
En la Secretaría de Salud se llevaron a cabo
reuniones periódicas de los epidemiólogos
regionales, se inició un acercamiento con dife-
rentes programas y mejoró la coordinación
con otros. A esto ha contribuido el trabajo de
la Comisión Mixta de la Secretaría de Salud y
la Organización con los distintos grupos de
trabajo de la Subcomisión de Epidemiología.

Se elaboró un plan de capacitación a corto
plazo para apoyar el mejoramiento del regis-
tro de la mortalidad, la utilización de la infor-
mación del subsistema de notificación obligato-
ria de las enfermedades transmisibles y el
fortalecimiento de los Comités Interinsti-
tucionales de Vigilancia Epidemiológica en
algunas provincias.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. Durante el perío-
do se destacó la necesidad de transformar el
Sistema Nacional de Salud. Las universidades
participaron en proyectos de desarrollo de
sistemas y servicios de salud y se lograron
avances en el desarrollo del sistema de acredi-
tación hospitalaria. Al mismo tiempo, mejo-
ró la capacidad técnico-gerencial de la Divi-
sión de Drogas y Farmacia de la Secretaría de
Salud.

Alimentación y nutrición. Se realizó una
evaluación de la situación general del área de
nutrición de la Secretaría de Salud y otras
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instituciones, con participación de técnicos del
INCAP, y se definió el programa para el desa-
rrollo de servicios de alimentación hospitalaria.

Salud ambiental. Se prestó especial aten-
ción a los problemas de agua y saneamiento y
a las instituciones responsables de estos servi-
cios, con lo que se avanzó en el desarrollo de
políticas, planes y normas para el reordena-
miento y fortalecimiento del sector.

Se diseñaron e implantaron las Maestrías
en Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Se creó
la Subcomisión de Agua Potable y Saneamien-
to para el seguimiento de los acuerdos de la
Cumbre Mundial en Favor de la Infancia. La
comunidad adquirió una mayor concientiza-
ción sobre los problemas de agua y saneamien-
to y participó activamente en la atención y
solución de los problemas de salud ambiental.
Se movilizaron recursos locales, nacionales e
internacionales para aumentar la cobertura y
mejorar la calidad de los servicios de agua y
saneamiento, a la vez que se formularon pla-
nes institucionales hasta el año 2000.

Se promovió y apoyó el uso de tecnolo-
gías apropiadas a nivel comunitario, y en las
universidades y otras instituciones se difun-
dió información sobre esas tecnologías y so-
bre control de la contaminación, la evalua-
ción del impacto ambiental, las sustancias
tóxicas, el tratamiento de efluentes residencia-
les e industriales y la calidad del agua.

Salud de la madre y el niño. La coopera-
ción de la Organización se integró al Plan de
Acción Nacional para el seguimiento de los
acuerdos de la Cumbre Mundial en Favor de la
Infancia, lo que incidió en el logro de avances
organizativos y técnicos para la disminución
de la mortalidad materna y la mortalidad
infantil por enfermedades diarreicas e infec-
ciones respiratorias. Se colaboró para formar
recursos en enfermería maternoinfantil, se
creó la residencia de Atención Primaria de
Salud en el Hospital Pediátrico «Dr. Robert
Reid Cabral» y se desarrollaron actividades de
sensibilización sobre atención integral de los
adolescentes. Se logró aumentar la cobertura

de todas las vacunas del Programa Ampliado
de Inmunización (PAI), con lo que se alcanza-
ron reducciones en la incidencia de la difteria,
el tétanos y la tos ferina. Hace siete afos que
no se registran casos de poliomielitis por po-
liovirus salvaje y se han cumplido cinco de los
indicadores para la certificación de la erradica-
ción. Las autoridades nacionales han aceptado
la iniciativa para la eliminación del sarampión.

Enfermedades transmisibles. Se prestó
cooperación técnica para la lucha contra la
esquistosomiasis.

En cuanto a la tuberculosis, se conformó
un equipo multidisciplinario a nivel central y
en algunas regiones de salud; se actualizaron
las normas y se elaboró un plan de acción de
dos afos. Existe la voluntad política para
asegurar el abastecimiento de los medicamen-
tos esenciales para el funcionamiento regular
del programa.

En el programa de control de vectores del
Servicio Nacional de Erradicación de la Mala-
ria (SNEM) se trabajó para mejorar la capaci-
dad del personal en el área de entomología, se
sistematizó la información y semanalmente se
edita un boletín informativo. La Organiza-
ción apoyó el plan de estudio entomológico,
que ha permitido el adiestramiento en servi-
cio de varios biólogos, que hicieron posible la
comprobación de la infestación generalizada
de las zonas urbanas por Aedes aegypti y la
reciente detección de A. albopictus en algunos
sectores de Santo Domingo.

La cooperación técnica en cuanto al virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH) y al
SIDA se realiza con base en los lineamientos
establecidos por el Programa Mundial sobre el
SIDA y las prioridades definidas a nivel nacio-
nal. El segundo plan a mediano plazo, 1993-
1997, está estructurado operativamente de
acuerdo con seis estrategias: administración,
organización y evaluación; prevención de la
transmisión sexual; prevención de la transmi-
sión perinatal; prevención de la transmisión
por sangre y hemoderivados; reducción del
impacto de la infección por VIH en indivi-
duos, grupos y sociedades, y vigilancia epide-
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miológica. Durante el cuadrienio se logró
organizar la acción gubernamental frente a la
epidemia mediante la creación y el desarrollo
de instancias, infraestructura y apoyo logísti-
co. Se logró también fortalecer espacios de
acción en la sociedad civil mediante el apoyo
a organizaciones no gubernamentales que tra-
bajan en la lucha contra el SIDA. Con la
descentralización del programa nacional y la
incorporación del Centro Nacional de Comu-
nicación para la Salud a las actividades de
educación preventiva en enfermedades de
transmisión sexual y el SIDA, se ha podido
diseminar información relativa a la magnitud
y características del problema para alertar a la
población con respecto a la epidemia. Se
elaboró y aprobó una Ley Nacional de SIDA
que establece un marco legal y que está pen-
diente de promulgación por el Ejecutivo. Se
desarrolló un sistema de notificación de casos
de SIDA y de vigilancia de la infección con
puestos centinela. Se realizaron estudios se-
roepidemiológicos y de conocimientos, creen-
cias, actitudes y prácticas, para delimitar el
perfil de distribución de la epidemia según
diferentes grupos de población, así como las
determinantes del riesgo de la infección. Se
logró desarrollar la capacidad de laboratorio
para el diagnóstico del VIH y el tamizaje de la
sangre.

Promoción de la salud. Se dio apoyo a la
divulgación de información sobre las conse-
cuencias negativas del tabaquismo, y las auto-
ridades nacionales restringieron el hábito de
fumar en las instituciones de salud.

Se ha diseñado un programa nacional de
detección precoz del cáncer del cuello uterino
que trata de articular los esfuerzos dispersos,
prioriza la promoción y la educación, y pre-
tende mejorar la infraestructura y extender la
cobertura a grupos focalizados de mayor riesgo.

Saludpública veterinaria. En los últimos
años ha habido un evidente impacto hacia la
eliminación de la rabia. No se han registrado
casos de rabia humana, y se ha reducido la
rabia canina urbana. Asimismo, se ha mejora-
do la producción de vacuna antirrábica hunia-
na y canina, y se ha fortalecido el apoyo de
laboratorio.

Se amplió la oferta de servicios de labora-
torio y se estrecharon las relaciones entre la
Secretaría de Salud y la de Agricultura, a
través de la Comisión Mixta de Epidemiología
y el desarrollo del nuevo Laboratorio Veteri-
nario Central, el cual ha capacitado sus recur-
sos humanos y mejoró su equipamiento con el
permanente apoyo de la Organización y del
INPPAZ.

Se fortaleció la coordinación interna de la
Secretaria de Salud en relación con las enfer-
medades transmitidas por los alimentos, lo
cual favorece la integración de la Comisión
Nacional de Protección de Alimentos, de ca-
rácter interinstitucional e intersectorial. Fi-
nalmente, se intensificaron las actividades de
inspección de alimentos, principalmente de
carne para la exportación, y se capacitaron
manipuladores de alimentos en instituciones
y en la via pública.

SAINT KITTS Y NEVIS

A pesar de algunos disturbios civiles al
final del cuadrienio a raíz de los resultados de
las elecciones generales, la situación económi-
ca y política del país pudo considerarse estable
a lo largo del periodo.

Como consecuencia de los estragos del
huracán Hugo, el Gobierno solicitó la realiza-

ción urgente de estudios para elaborar un plan
destinado a la rehabilitación del Hospital J.M.
France y algunos centros periféricos de salud.

Las prioridades nacionales para la coope-
ración técnica de la Organización reflejan. las
recomendaciones de la evaluación conjunta
con el país realizada en 1991. Entre ellas se
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incluían la conclusión del plan de salud nacio-
nal; el mejoramiento de la cobertura de la
población por los servicios de salud de distrito
y el acceso a los mismos; el reestablecimiento
del Comité de Salud Maternoinfantil y la
presentación de directrices al respecto; la in-
tensificación de las actividades del Programa
Ampliado de Inmunización, con especial hin-
capié en la erradicación de la poliomielitis y la
eliminación del sarampión; el fomento de la
atención neonatal; la mejora del sistema de
gestión de los desechos sólidos, la calidad del
agua en las zonas rurales y la manipulación de
alimentos por los vendedores ambulantes, y la
intensificación de la prevención y el control
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA) y de las enfermedades de transmisión
sexual (ETS).

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. El Gobierno con-
cedió gran prioridad a la rehabilitación del
Hospital J.N. France. También se efectuaron
estudios para determinar las necesidades del
sector salud, la racionalización de los servicios
en los centros de asistencia hospitalaria y la
planificación general necesaria para terminar
los diseños preliminares.

Se trató de mejorar la preparación del país
ante posibles desastres y se cuenta ahora con
un plan de ese tipo, así como con personal
capacitado al respecto.

Desarrollo de recursos humanos. Se conce-
dieron becas en administración de servicios de
enfermería; salud pública, atención intensiva,
anestesia y enfermería psiquiátrica; salud am-
biental, técnicas para la manipulación segura
de la carne y otros alimentos; farmacia; cito-
tecnología y planificación familiar. Se hizo
también hincapié en la necesidad de mejorar la
capacidad de planificación de los recursos
humanos mediante la participación de perso-
nal nacional en seminarios.

Salud ambiental. La cooperación técnica
se centró en la manipulación de alimentos,
manejo de desechos líquidos y sistemas rura-

les de abastecimiento de agua. Se dio adiestra-
miento a numerosos vendedores ambulantes
en las técnicas de manipulación de alimentos.

Salud de la madre y del niño. El PAI man-
tuvo elevados niveles de cobertura, y se obser-
vó una mejora en la vigilancia y en los esfuer-
zos de eliminación del sarampión y de
certificación de la erradicación de la poliomie-
litis. Se llevó a cabo un estudio sobre atención
neonatal en el Hospital J.N. France, y se
pusieron en práctica varias recomendaciones
para fortalecer la enfermería neonatal. El pro-
grama de planificación familiar se reforzó de
forma significativa mediante la capacitación
de enfermeras.

Enfermedades transmisibles. Se moviliza-
ron recursos para contribuir a la preparación
de un programa comunitario de control de
vectores, y se seleccionaron sitios piloto.
Como resultado de varias reuniones y talleres
se preparó un proyecto de programa de estu-
dios sobre salud ambiental. Además, varios
funcionarios nacionales participaron en semi-
narios internacionales, cuyo objetivo fue la
preparación de programas comunitarios de
control de roedores, desarrollo de las capaci-
dades de comunicación y preparación de di-
rectrices para el control del dengue y de la
fiebre hemorrágica del dengue. El Comité del
SIDA comprende ahora a representantes de
sectores gubernamentales y de ONG ajenas al
sector salud. La cooperación técnica en rela-
ción con el SIDA se centró en la mejora de los
informes financieros y de la gestión. También
se realizaron actividades de análisis de sangre,
distribución de preservativos y campañas en
los medios de comunicación. Se movilizó a los
grupos comunitarios, que han recibido apoyo
para la realización de actividades de lucha
contra el SIDA. Se reforzó el sistema de
bancos de sangre de Saint Kitts y se amplia-
ron las instalaciones de almacenamiento en
laboratorios, tanto en Saint Kitts como en
Nevis. Se realizaron actividades de capaci-
tación en la atención de casos para médicos y
enfermeras.
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SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

Durante todo el cuadrienio se mantuvo
en el poder el mismo partido, pero se nombró
un nuevo Secretario Permanente y un Oficial
Médico Principal. Estos cambios contribuye-
ron a estimular el interés en la cooperación
técnica de la Organización, que se orientó a
cuatro campos prioritarios: desarrollo de los
servicios de salud, salud maternoinfantil, sa-
lud ambiental y prevención y control del
síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA) y de otras enfermedades de transmi-
sión sexual (ETS).

Desarrollo de políticas de salud. La priori-
dad principal al respecto fue la conclusión del
plan sectorial de salud en el marco del plan
nacional de desarrollo. La institucionaliza-
ción del proceso de planificación y programa-
ción se consideró primordial para la planifica-
ción de recursos humanos, y el fortalecimiento
de los sistemas de salud de distrito se interpre-
tó como una manera de facilitar el acceso de la
población a los servicios.

El Ministerio de Salud orientó sus esfuer-
zos hacia una mayor promoción de la salud
mediante acciones para modificar las conduc-
tas de alto riesgo. Además, se reconoció la
necesidad de introducir cambios en la legisla-
ción de salud pública, a fin de aplicar la nueva
concepción del Ministerio.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. La cooperación
técnica respaldó las iniciativas nacionales orien-
tadas a la elaboración del plan estratégico de
salud, cuyos objetivos orientaron las activida-
des con la Organización. Ésta cooperó en la
evaluación del sistema de salud de distrito y
en las actividades de capacitación sobre pro-
gramación, lo que permitió la elaboración de
planes operativos. Se aceptaron las recomen-
daciones sobre la reforma organizativa y se
preparó un manual de operaciones en apoyo

de una mayor eficacia de los sistemas de
distrito.

La Organización colaboró también en el
programa encaminado a mejorar la gestión del
Hospital de Kingstown, y en particular en la
ejecución de estudios de viabilidad sobre la
rehabilitación física del mismo. Además, se
computarizó el departamento de registros
médicos del hospital y se capacitó al personal
en la utilización del nuevo sistema.

Desarrollo de recursos humanos. La coope-
ración técnica de la Organización apoyó el
fortalecimiento de los procesos de planifica-
ción mejorando la capacidad nacional de pre-
ver las necesidades de personal. Varios funcio-
narios nacionales recibieron capacitación en
el uso de un modelo computarizado de previ-
sión elaborado por la OMS. Se concedieron
becas de citotecnología, farmacia, inspección
de salud pública, radiografía, educación medi-
ca, educación para la salud, enfermería de
salud pública, enfermería odontológica y
manejo de residuos sólidos.

Salud ambiental. La Organización cola-
boró con San Vicente y las Granadinas para
identificar un nuevo emplazamiento para un
relleno sanitario. Se apoyó también la prepa-
ración de una propuesta sobre un plan general
de disposición de excretas, y se instruyó al
personal competente sobre los componentes
de un nuevo diseño de letrina de pozo mejora-
da con ventilación, que actualmente se utiliza
en las comunidades rurales.

Salud de la madre y del niño. La Organiza-
ción dio apoyo a las actividades de inmuniza-
ción para mejorar los niveles de cobertura;
además, se fortaleció el sistema de vigilancia
que hace hincapié en la erradicación de la
poliomielitis y la eliminación del sarampión.
El apoyo de la Organización a la capacitación en
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gestión clínica impulsó los esfuerzos naciona-
les de reducción de la mortalidad y la morbi-
lidad infantil por enfermedades diarreicas y
por infecciones respiratorias agudas. El CFNI
colaboró en la preparación de un programa de
reducción de la anemia durante el embarazo,
mediante un fuerte componente de educación
nutricional.

Enfermedades transmisibles. Durante el
cuadrienio se movilizaron recursos para ayu-
dar a elaborar un programa comunitario de
control de vectores, para el cual se selecciona-
ron varios sitios piloto. Personal nacional
participó en talleres internacionales sobre
control de vectores, técnicas de comunicación
y formulación de normas para la preven-
ción y el control de la fiebre del dengue
hemorrágico.

Entre las actividades encaminadas a la preven-
ción y control del SIDA/ETS han figurado la
formulación de un programa de asesoramiento

entre compañeros destinado a los jóvenes no
escolarizados y a la comunidad, así como
análisis de sangre, distribución de preservati-
vos, una campaña de promoción en los me-
dios de comunicación y la distribución de
material didáctico a clínicas de ETS. Además,
se organizó un grupo de trabajo especial en-
cargado de mejorar la vigilancia epidemiológica.

Saludpública veterinaria. La aparición del
cólera destacó la importancia de la seguridad
alimentaria. Se proporcionó apoyo técnico
para mejorar las técnicas de manipulación de
los alimentos mediante el adiestramiento de
personal que trabaja en establecimientos ali-
mentarios. Además, se concedieron becas al
personal encargado de la inspección de la carne.

Dado el aumento de la población de roe-
dores y el riesgo de leptospirosis, el Ministe-
rio trató de llegar a un planteamiento integra-
do del control de roedores, asociado a su
reducción y al manejo de desechos sólidos.

SANTA LUCIA

Durante el cuadrienio el Gobierno fue
reelegido, pero el Ministro de Salud cambió.
La situación política se mantuvo básicamente
estable, exceptuando un breve período de
protestas de los cultivadores de banano por
los precios fijados para su producto. Las con-
secuencias del lento crecimiento de la econo-
mía para el sector salud se manifestaron sobre
todo en nuevas dificultades debidas a las medi-
das de recuperación de costos introducidas en
el Hospital Victoria.

Entre las prioridades nacionales de la
cooperación técnica de la Organización fi-
guraron las mejoras en la infraestructura
material y gestión del Hospital Victoria; la
recuperación de costos en la atención de
nivel secundario; el perfeccionamiento de
los recursos humanos y la planificación de
la mano de obra; un mayor acceso a los
servicios de salud; las mejoras en la inmuni-

zación, con énfasis en la erradicación de la
poliomielitis y la eliminación del saram-
pión; el desarrollo de la atención materno-
infantil, incluida la mejora de las activida-
des en materia de nutrición, la
infraestructura material del centro mater-
noinfantil de Castries y el tratamiento de
las infecciones respiratorias agudas; el con-
trol de la esquistosomiasis; el manejo de
residuos sólidos; el mejoramiento de la se-
guridad alimentaria, y la prevención y con-
trol del síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA) y enfermedades transmi-
sibles (ETS).

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. Se llevaron a cabo
estudios de viabilidad sobre la reconstrucción
del Hospital Victoria, y comenzó a ponerse en
marcha un plan gradual de rehabilitación de
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los registros médicos y el mantenimiento. El
plan de gestión presentado a raíz de estos
estudios fue aceptado por el Gobierno.

Desarrollo de recursos humanos. Se prestó
apoyo al perfeccionamiento del personal me-
diante su capacitación en la utilización de
programas de computadora que ayudan a de-
terminar las necesidades de mano de obra.
Además, se concedieron becas en microbiolo-
gía, farmacia, salud ambiental, fisioterapia,
educación sanitaria, educación en enfermería,
radiografía, enfermería neonatal, administra-
ción de enfermería, tecnología de laborato-
rios médicos y técnicas de quirófano.

Alimentación y nutrición. La Organiza-
ción colaboró con el UNICEF en la resolu-
ción de problemas nutricionales de ciertos
grupos de la población; el impacto de este
esfuerzo conjunto es patente en la reducción
de enfermedades infantiles y en el aumento
del número de funcionarios que trabajan con
la comunidad en esta área.

Saludambiental. Durante el cuadrienio se
realizó un estudio para supervisar las plantas
de tratamiento de aguas residuales y se exami-
nó también el manejo de desechos sólidos.

Salud de la madre y el niño. La capacita-
ción de personal y el suministro de materiales
didácticos ayudó a la Oficina de Educación
Sanitaria a realizar y mantener un programa
mejorado de vida familiar y planificación de la
familia. Los cambios introducidos en el siste-
ma de vigilancia, que hace hincapié en la
eliminación del sarampión y la erradicación
de la poliomielitis, tuvieron como resultado
un progreso sostenido de las actividades del
Programa Ampliado de Inmunización. Asi-
mismo, se prestó apoyo a la participación de
personal nacional en un seminario subregio-
nal sobre la metodología para el tratamiento
de las infecciones respiratorias agudas. Los
participantes, a su vez, actuaron como espe-
cialistas en los seminarios nacionales. La Or-
ganización cooperó también en la prepara-

ción de normas y procedimientos destinados
a mejorar la eficiencia del nuevo pabellón de
maternidad del Hospital Victoria.

Enfermedades transmisibles. Se moviliza-
ron recursos para ayudar a preparar un pro-
grama comunitario de control de vectores,
para el que se seleccionaron dos sitios piloto.
Se elaboró un proyecto de programa de estu-
dios de educación ambiental para el controlL de
vectores, y se entregaron el equipo y suminis-
tros correspondientes. Además, varios fun-
cionarios nacionales participaron en semina-
rios internacionales, organizados con la fina-
lidad de elaborar directrices para la
prevención y control del dengue y de la
fiebre del dengue hemorrágico y para. el
mantenimiento de equipo de pulverización
en cantidades mínimas. Se prestó también
colaboración al programa de control de la
esquistosomiasis.

En el ámbito del tratamiento y control
del virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) y del SIDA, merece especial mención la
integración de los programas contra el SIDA
y las ETS, la inauguración de un servicio
telefónico directo ininterrumpido de asesora-
miento, las campañas de educación pública, la
vigilancia epidemiológica, los análisis de san-
gre, el control de infecciones y la garantía de
calidad y mejora de los laboratorios. Se han
llevado a cabo actividades de capacitación
para médicos sobre la utilización adecuada de
los productos sanguíneos, para el personal de
atención primaria de salud y los representan-
tes de ONG en relación con el asesoramiento,
y para el personal de atención de salud
sobre tratamiento de los pacientes de SIDA.
Se mantuvo al público informado del im-
pacto social del SIDA, y se inició un estudio
de seroprevalencia entre los grupos de alto
riesgo.

Promoción de la salud. Se apoyaron los
esfuerzos encaminados a sensibilizar a los fun-
cionarios sobre la importancia de la promo-
ción de la salud. Personal nacional participó
en la reunión subregional organizada para
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preparar una carta de promoción de la salud
para el Caribe. Se apoyó a la Oficina de
Educación en sus esfuerzos por ofrecer activi-
dades de educación para la prevención del
cáncer del cuello uterino.

Saludpública veterinaria. Con la aparición
del cólera en las Américas, la seguridad ali-
mentaria adquirió carácter prioritario. La Or-

ganización apoyó los esfuerzos nacionales
orientados a mejorar las técnicas de manipula-
ción de alimentos entre los vendedores ambu-
lantes y en otros trabajadores de estableci-
mientos alimentarios. Además, varios
nacionales recibieron capacitación en la ins-
pección de la carne y otros alimentos. Se
estudió también la posibilidad de fortalecer la
gestión del control de roedores.

SURINAME

Con las elecciones de mayo de 1991 se
restableció la democracia después del golpe de
diciembre de 1990. El nuevo Gobierno here-
dó una economía al borde del colapso total, en
parte debido a una caída del 25% en el precio
promedio de las exportaciones de aluminio
(principal exportación de Suriname), las polí-
ticas fiscales y monetarias expansivas y la
suspensión casi total de la ayuda externa pro-
cedente del Reino de los Países Bajos. La
consiguiente proliferación de la economía
sumergida y del mercado negro, el deterioro
de la balanza comercial y la escasez de divisas
perjudicaron significativamente la calidad de
vida.

En tres de los años del cuadrienio conti-
nuaron los disturbios civiles internos, que se
iniciaron en 1986, entre el ejército y varios
grupos y facciones rebeldes, sobre todo en el
interior del país. Millares de habitantes aban-
donaron sus hogares, y muchos de ellos se
refugiaron en la Guayana Francesa, mientras
que otros emigraron a las zonas urbanas ya
deprimidas. Esta población trataba de evitar
todo contacto con los servicios oficiales de
salud, y muchas veces no solicitaban atención
médica hasta que los problemas eran aún incu-
rables. Además, muchos desplazados no esta-
ban ya incluidos en la red de vigilancia del
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y,
por consiguiente, representaban una grave ame-
naza para los programas de inmunización.

Aun cuando no se han realizado estudios
oficiales para cuantificar con exactitud los

problemas, un volumen creciente de pruebas
clínicas e incidentales permite pensar que ha
habido un importante aumento de la malnu-
trición, especialmente entre los niños, así como
un incremento de las enfermedades psicoso-
máticas y de transmisión sexual.

A pesar del cambio de Gobierno y del
rápido deterioro económico, las prioridades
nacionales se mantuvieron prácticamente cons-
tantes; su objetivo era mantener las mejoras
ya conseguidas y, sobre todo, evitar todo
deterioro ulterior.

Las prioridades nacionales para la coope-
ración técnica de la Organización compren-
dieron el fortalecimiento de los sistemas loca-
les de salud (SILOS); el control de enfermeda-
des, con especial atención a las enfermedades
transmisibles, tales como la malaria, el den-
gue, la lepra, la leptospirosis, las enfermeda-
des de transmisión sexual (ETS) y el virus de
la inmunodeficiencia humana (VIH), y enfer-
medades diarreicas, todas ellas muy sensibles
al deterioro de las condiciones sociales; el
fortalecimiento de la capacidad nacional para
mantener servicios adecuados de salud mater-
noinfantil; el desarrollo de los servicios de
salud ambiental, con especial atención al abas-
tecimiento de agua, saneamiento y elimina-
ción de desechos sólidos; el fortalecimiento de
las instituciones de capacitación de personal
de salud y mejora de sus conocimientos técni-
cos, profesionales y de gestión; la sensibiliza-
ción de la opinión pública sobre los proble-
mas de salud mediante campañas en los me-
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dios de comunicación y otras estrategias in-
formativas; el desarrollo de sistemas de infor-
mación sobre salud tanto a escala nacional
como institucional; la mejora de los recursos
nacionales, y movilización de recursos exter-
nos en apoyo de los programas de salud.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. La respuesta de la
Organización a esta prioridad nacional inclu-
yó un análisis exhaustivo de los servicios re-
gionales de salud, cuyo resultado fue la acep-
tación por parte del Gobierno de medidas
estratégicas de reorganización; una propuesta
de proyecto para la rehabilitación del Hospi-
tal de Albina y de la infraestructura física de
toda la red de centros de salud, y la prepara-
ción de dirigentes de los servicios regionales
de salud. Además, se organizaron numerosos
congresos locales de salud y se llevó a cabo un
estudio piloto para establecer un modelo na-
cional de participación comunitaria en los
SILOS.

Otro esfuerzo significativo fue la presen-
tación al Gobierno de un documento de polí-
tica general sobre la integración de los hospi-
tales a la atención primaria de salud y la
intensificación de la coordinación entre hos-
pitales. Además, se prepararon y aplicaron
programas de computación para la adminis-
tración de medicamentos, registros escolares,
personal de salud, registros médicos, sistemas
de información sobre la gestión de hospitales
y evaluaciones ambientales.

Desarrollo de recursos humanos. Se consi-
guieron notables adelantos en materia de for-
mación de personal y políticas de desarrollo
de recursos humanos. Después de un análisis
detallado de la capacitación de enfermeras, se
publicó un programa nacional de estudios
para la enseñanza de la enfermería. También
se realizó un análisis extenso de las institucio-
nes de capacitación de personal de salud, a raíz
del cual cada institución adoptó un documen-
to normativo para la reestructuración de la
enseñanza de la medicina y la enfermería. El
informe correspondiente se incorporó poste-

riormente a una propuesta para financiar las
actividades de reestructuración y fortaleci.-
miento de las instituciones.

Después de varios debates técnicos, el
Gobierno elaboró una petición de propuesta
a la Universidad de las Indias Occidentales
para establecer un programa conjunto de ca-
pacitación con la Universidad de Suriname,
que se ocuparía de las necesidades a corto y
mediano plazo de capacitación y actualiza-
ción de los administradores de salud pública,
así como de los aspectos económicos de la
formación médica.

Se prestó cooperación técnica para varias
becas de larga duración destinadas a graduados
y para breves actividades de capacitación en el
extranjero sobre control de vectores de la
malaria, leptospirosis, control de infecciones
nosocomiales, gestión de la epidemiología,
inspección de alimentos, estadísticas de salud,
clasificación de enfermedades, dengue, agua
potable y saneamiento, cadena de frío del
PAI, salud ambiental y educación para la
salud. También se organizaron en el país acti-
vidades de capacitación para personal profe-
sional y técnico en materia de planificación y
programación, preparación y dirección de pro-
yectos, sistemas de información, tratamiento
de datos y ciencias informáticas. La colabora-
ción de la Organización al desarrollo pro:e-
sional abarcó también el apoyo de la partici-
pación de funcionarios nacionales en
conferencias, reuniones técnicas y semina-
rios.

Salud ambiental. La cooperación técnica
en este campo incluyó la preparación de varias
propuestas de proyectos para mantener el
agua potable, mejorar el manejo de los dese-
chos sólidos y reforzar la eliminación de aguas
residuales; diseños preliminares de ingeniería
para tanques sépticos, letrinas de pozo y es-
tanques de aereación; manuales para inspecto-
res de salud pública; un módulo de salud
ambiental para el programa de estudios de
medicina; evaluaciones ambientales en un cam-
pamento de refugiados, en relación con los
desechos industriales en el canal Saramacca en

256 Informe del Director



Cooperación técnica a nivel de pais

Paramaribo y estudios de los factores de ries-
go ambiental en una zona predeterminada, y
una propuesta para la reestructuración de las
actividades de inspección de la Oficina de
Salud Pública.

Salud de la madre y el niño. Varios funcio-
narios recibieron capacitación en perinatolo-
gía en el CLAP. Se dio apoyo al PAI, para las
campañas de inmunización, mejoras en la ca-
dena del frío, actividades de vigilancia y super-
visión, investigaciones de laboratorio y de
casos, programas de adiestramiento, y dispo-
nibilidad de suministros de vacunas y trans-
porte de las mismas.

La aparición del cólera en marzo de 1992
tuvo como resultado una respuesta masiva en
el sector de la educación del público, capacita-
ción de personal de salud (incluidos médicos
clínicos), preparación institucional y movili-
zación de recursos.

Enfermedades transmisibles. La coopera-
ción técnica en prevención y control de enfer-
medades se orientó de forma especial a forta-
lecer la gestión del programa, fomentar las
capacidades de movilización y respuesta y
mejorar la vigilancia epidemiológica, presen-
tación de informes e intercambio de informa-
ción sobre enfermedades como las ETS/VIH,
la malaria, el dengue, la lepra, la leptospirosis
y hepatitis. Las actividades de prevención del
VIH/SIDA comprendieron la elaboración de
un sistema clínico de vigilancia epidemiológi-
ca de enfermedades infecciosas; la implemen-
tación de un proyecto nacional de tres años
para profesionales del sexo, con seminarios
semanales realizados en cinco idiomas; la in-
corporación de mejoras en las pruebas de
ETS/VIH; la inspección de los bancos nacio-
nales de sangre; el establecimiento de una
línea telefónica directa sobre el SIDA; la rea-
lización de programas de educación sanitaria
destinados a grupos de alto riesgo, como los
prisioneros; el establecimiento de una funda-
ción nacional para la educación entre compa-
fieros; la creación de grupos nacionales de
apoyo para personas infectadas y afectadas

por el VIH/SIDA; la puesta en marcha de
importantes campañas de comunicación des-
tinadas a educar a la opinión pública y a
sensibilizarla ante los problemas; la integra-
ción del Programa Nacional del SIDA con la
Fundación Nacional de Planificación Fami-
liar y el Servicio de Dermatología y el fortale-
cimiento de las relaciones de colaboración
entre Suriname y el CAREC a fin de contar
con el personal especializado de laboratorio
necesario y recibir su apoyo en el examen y
aislamiento de muestras y sueros patológicos.

En lo que respecta a la malaria, el dengue
y la lepra, la cooperación técnica comprendió
la realización de análisis de situación; la mejo-
ra de los sistemas de vigilancia mediante acti-
vidades de capacitación en el país y en el
exterior; el desarrollo de la capacidad de inves-
tigación en laboratorio; la mejora del trans-
porte fluvial y por carretera (sobre todo para
las misiones médicas en el interior); la realiza-
ción de actividades de capacitación clínica en
el país con ayuda de técnicos extranjeros, y la
formulación de propuestas de proyectos enca-
minados a movilizar recursos para el control
de la malaria, el dengue y la lepra.

Promoción de la salud. En respuesta a la
prioridad nacional de mejorar el conocimien-
to de la opinión pública sobre los temas rela-
cionadas con la salud, la Organización colabo-
ró en la evaluación de las necesidades de
infraestructura de educación sanitaria y en la
preparación de una propuesta de proyecto
para movilizar recursos destinados a un servi-
cio nacional que pudiera preparar material
impreso y otro que pueda usarse en los distin-
tos medios de comunicación, teniendo en cuen-
ta las diferentes lenguas, dialectos y cultura
locales. Conviene señalar que la cooperación
técnica en la promoción de la salud está obsta-
culizada por la necesidad de preparar materia-
les en diversos idiomas y dialectos, como el
holandés, sranantongo, sarnami, javanés y
chino, y de abordar los problemas de comuni-
cación con los asentamientos y las aldeas del
interior que no tienen acceso a los medios de
comunicacióon.
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Una estrategia fundamental en los esfuer-
zos que se están llevando a cabo en el campo
de promoción de la salud de Suriname es el
establecimiento de relaciones de trabajo y
empresas conjuntas con organizaciones no
gubernamentales, como la Fundación de Pla-
nificación de la Familia, la Fundación contra

la Diabetes, la Fundación para un Suriname
no Contaminado y el Congreso Nacional de
la Mujer. Estas organizaciones han realizado
actividades a gran escala, como maratones,
marchas, proyectos de confección de edredo-
nes, campanas de publicidad a través de cami-
setas alusivas, y exposiciones artísticas.

TERRITORIOS DEPENDIENTES DEL REINO UNIDO

ANGUILA, ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS Y MONTSERRAT

Durante el cuadrienio Anguila, las Islas
Virgenes Británicas y Montserrat implanta-
ron cambios en sus sectores político, social y
de salud. Se modificaron las Secretarías Per-
manentes de las Islas Vírgenes Británicas y de
Montserrat y hubo una renovación de los
oficiales médicos superiores en los tres terri-
torios.

En conversaciones con los representantes
del Gobierno del Reino Unido se determinó
la necesidad de adaptar los sistemas de salud de
estos territorios a las nuevas circunstancias, y
el principal esfuerzo durante el cuadrienio se
centró en la formulación de un proyecto para
conseguir dicho objetivo. En Anguila se apro-
bó un plan para establecer un organismo pa-
raestatal encargado de la gestión del sector
salud. Hubo también mejoras en la infraes-
tructura física de Anguila y Montserrat: se
construyó un nuevo hospital en Anguila, y en
Montserrat se rehabilitó el Hospital Glen-
don.

Además, los tres territorios examinaron
sus programas contra el síndrome de inmuno-
deficiencia adquirida (SIDA) junto con la
Organización y el Gobierno del Reino Unido
y convinieron en esforzarse para eliminar la
discriminación contra las personas infectadas
por el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) y con SIDA.

Entre las prioridades para la cooperación
técnica de la Organización figuraron el desa-
rrollo de los servicios de salud, la salud mater-
noinfantil, la salud ambiental y el SIDA y
otras enfermedades de transmisión sexual
(ETS).

Cooperación técnica entre países. Los re-
cursos de Guyana y Barbados se movilizaron
en apoyo de los esfuerzos por mejorar el
programa de salud mental comunitaria y de
vigilancia de la calidad del agua en Montserrat
y Anguila. Además, la Organización actuó
como catalizador y prestó apoyo activo a ]a
reunión anual de Ministros de Salud y altos
cargos de los territorios, que contribuyó de
forma decisiva a la formulación de propuestas
conjuntas para hacer frente a los problemas
comunes.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. Los tres territorios
convinieron en poner en marcha un programa
de reorganización de sus sistemas de salud, en
el que se concederá especial importancia a la
gestión y planificación. Hasta ahora se ha
dado apoyo al fortalecimiento de la gestión
del Hospital Glendon de Montserrat, así conio
a la capacidad organizativa de los adminis-
tradores de los tres territorios. La Organización
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apoyó también la revisión del sistema de man-
tenimiento del equipo.

Desarrollo de recursos humanos. Se conce-
dieron becas de enfermería oftálmica, obsté-
trica, anestesiología para enfermeras, enfer-
mería de salud pública y dental, registros
médicos, administración de servicios de salud,
manejo de desechos e inspección de la carne y
otros alimentos.

Salud ambiental. La cooperación técnica
de la Organización apoyó los esfuerzos loca-
les por mejorar el manejo de desechos sólidos.
En Anguila comenzaron los trabajos para
acondicionar el vertedero de Corita, lo que ha
permitido ya una evidente reducción de los
desechos sólidos que se hablan acumulado en
la isla; otras formas de apoyo fueron la capa-
citación de personal nacional en el manejo de
desechos sólidos y en salud ambiental en los
niveles técnicos superiores. En Montserrat, la
cooperación técnica favoreció el establecimien-
to de un plan para el acondicionamiento del
vertedero de White.

Salud de la madre y el niño. En los tres
territorios la cooperación técnica respaldó las
mejoras en las capacidades técnicas de obste-
tricia. El Programa Ampliado de Inmuniza-
ción (PAI) consiguió también buenos resulta-
dos e hizo hincapié en la erradicación del
sarampión y de la poliomielitis; se reforzó el
sistema de vigilancia del programa y se pro-
porcionó equipo. El número de casos de gas-
troenteritis aumentó, y el CAREC apoyó
investigaciones epidemiológicas en este ám-
bito.

Enfermedades transmisibles. La coopera-
ción técnica en el control de vectores subrayó
la necesidad de que la comunidad participe en
la preparación de estrategias de prevención y
control de enfermedades como el dengue.
Desde 1992 se han movilizado recursos con el
fin de preparar un programa comunitario de
control de vectores. Entre los progresos logra-
dos hasta la fecha cabría citar la selección de

sitios piloto en todos los territorios, el desa-
rrollo y aprobación de planes de acción y la
creación de un comité intersectorial en Mont-
serrat. Se elaboró un proyecto de programa de
estudios como resultado de las reuniones de
un grupo focal organizadas con niños de las
escuelas en sitios piloto. Además, varios fun-
cionarios nacionales participaron en semina-
rios internacionales sobre control de roedores
en la comunidad, técnicas de comunicación y
formulación de directrices para la prevención
y el control de la fiebre del dengue hemorrá-
gico. Se recibieron todos los suministros y
equipo solicitados.

En los tres territorios comenzaron a apli-
carse programas locales de prevención y con-
trol del SIDA/ETS. Para la ejecución de estos
programas se han establecido comités asesores
(recientemente reconstituidos para alentar la
colaboración intersectorial), definido térmi-
nos de referencia y desarrollado planes deta-
llados de ejecución.

Los análisis de sangre, las campañas de
promoción en los medios de comunicación y
la promoción y distribución de preservativos
recibieron especial atención. Los esfuerzos se
concentran cada vez más en la mejora del
control de infecciones, integración de los ser-
vicios relacionados con el SIDA y las ETS, el
reforzamiento de la vigilancia, la agilización
del tratamiento de las ETS y la garantía de
calidad de los laboratorios.

Promoción de la salud. La Organización
apoyó la participación de personal nacional
de los tres territorios en la Conferencia de
Promoción de la Salud. Se prestó también
apoyo a los intentos de mejorar la salud men-
tal comunitaria en Montserrat y Anguila. En
Montserrat, la Organización aportó los servi-
cios de un consultor, que se ocupó de evaluar
el programa de salud mental del Hospital
Glendon y recomendó mejoras en su pabellón
psiquiátrico. Como el cáncer del cuello uteri-
no ha aumentado en estos territorios, se cola-
boró en el establecimiento de un programa
para hacer más accesibles la prueba de Papani-
colau a las mujeres.
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Salud pública veterinaria. A raíz de la
aparición del cólera y la consiguiente preocu-
pación por la inocuidad de los alimentos, la
OPS/OMS ofreció cooperación técnica para

mejorar los programas de protección alimen-
taria y ayudó a organizar seminarios para
promover mejores técnicas de manipulación
de los alimentos.

BERMUDA

Después de las elecciones generales de oc-
tubre de 1993, el Partido Unido de Bermuda
retuvo el poder y el territorio siguió gozando
de estabilidad política. Los ingresos prove-
nientes de las principales actividades económi-
cas han mantenido la solvencia del país.

Bermuda ha reconocido la importancia de
su relación con la Organización para poder
mantener su vínculo con los paises y territo-
rios de la Comunidad del Caribe. Las priori-
dades de Bermuda para fines de la cooperación
técnica de la Organización incluyeron la pro-
moción de la Iniciativa de Cooperación para la
Salud en el Caribe, la estrategia de cooperación
técnica entre países, la investigación y vigilan-
cia de los brotes de enfermedad y sus tenden-
cias, y el desarrollo de recursos humanos en
campos de salud específicos.

Las metas para el desarrollo de recursos
humanos incluyen el aumento de la capacidad
de gestión psiquiátrica y de la rehabilitación
del retardo mental, adiestramiento para sensi-

bilizar a las personas que trabajan con pacien-
tes de SIDA e infectados por el VIH, geronto-
logía, salud oral, regulación de la fecundidad y
enfermería de salud pública. Por medio de
esta cooperación aumentó el número de traba-
jadores de salud adiestrados, lo que a su vez
contribuyó a mejorar la prestación de servi-
cios de atención de salud en las áreas citadas.

Puesto que debe haber más diálogo entre
los Gobiernos de los paises y territorios del
Caribe antes de poder aprovechar al máxirnmo
las iniciativas de cooperación técnica entre
países, Bermuda participó activamente en las
reuniones anuales, recientemente instituidas,
de Ministros de Salud y altas autoridades de
salud de los seis territorios del Caribe depen-
dientes del Reino Unido. Estas reuniones
facilitaron el intercambio de información en-
tre los seis territorios y los paises indepen-
dientes de la Comunidad del Caribe.

CAREC prestó cooperación técnica para
vigilar los brotes de enfermedad.

ISLAS CAIMÁN

Las Islas Caimán, territorio dependiente
del Reino Unido, comprenden las islas de
Gran Caimán, Caimán Brac y Pequeñio Cai-
mán; el territorio se caracteriza por su estabi-
lidad económica y política. Las elecciones
generales celebradas en noviembre de 1992
provocaron un cambio de gobierno. El creci-
miento económico reciente se debe a la activi-
dad del sector bancario, el turismo, los segu-
ros y la construcción.

Entre las prioridades de la cooperación
técnica de la Organización figuran el perfec-
cionamiento del personal de salud mediante
becas y seminarios, el apoyo a los program-as
relacionados con el VIH/SIDA y la preven-
ción y el control del abuso de drogas.

Para prestar atención a las prioridades
mencionadas, se movilizaron recursos en for-
ma de servicios de asesoría, divulgación de la
información encaminada a despertar la sensi-
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bilidad sobre los problemas del VIH/SIDA, la
capacitación sobre la prevención y el control
del abuso de drogas, las políticas de investiga-
ción y desarrollo y la formulación de planes y
normas que permitan reforzar la vigilancia.

El apoyo al programa de prevención y
control del VIH/SIDA favoreció la eficaz
ejecución de actividades educativas destinadas
al público en general y la investigación sobre
el SIDA y la juventud.

ISLAS TURCAS Y CAICOS

La cooperación técnica contribuyó tam-
bién de forma significativa a la puesta en
marcha de un plan nacional de promoción de
la salud.

Las reformas políticas que experimentó el
territorio durante el cuadrienio no afectaron
los programas de cooperación técnica.

En el Plan Nacional de Salud se señalaron
nueve campos prioritarios para orientar el
desarrollo de los servicios de salud, de los
cuales los cinco siguientes requirieron coope-
ración técnica de la Organización: desarrollo
de personal de salud, prevención y control del
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA), prevención y control del abuso de
drogas, fortalecimiento de la vigilancia epide-
miológica y fortalecimiento de la salud am-
biental.

Salud ambiental. El análisis de la salud
ambiental terminado en 1992 ofreció amplias
recomendaciones para consideración por el
Ministerio de Salud.

La calidad del agua revistió máxima prio-
ridad; los continuos problemas de abasteci-
miento y distribución de agua de buena cali-
dad llevaron a solicitar con urgencia agua
potable a las Bahamas para situaciones impre-
vistas. La Organización ofreció asesoramien-
to técnico y apoyo para la elaboración de
proyectos de ley en ese campo. También se
prestó estricta atención al manejo de desechos
sólidos y se inició un estudio integral de
clasificación de desechos.

El turismo es el principal sector de la
economía y la protección de los alimentos es
indispensable para su éxito. Como conse-
cuencia, la Organización ha ayudado a orien-
tar la formulación de una política de protec-
ción de los alimentos y de adiestramiento para
manipuladores de alimentos.

Inmediatamente antes de la temporada de
huracanes en 1993, se realizó un taller sobre
gestión de desastres y se ofreció apoyo suple-
mentario para realizar actividades pertinentes
en las escuelas y los hospitales.

Enfermedades transmisibles. Se preparó
un plan de acción integrado en materia de
control de vectores, en el que se acentuó la
participación de la comunidad.

El Programa Nacional de SIDA no reci-
bió fondos sino hasta fines de 1992, lo que
desaceleró su funcionamiento. A fines de 1993
se había preparado un plan de trabajo para
ejecución en 1994.

Análisis de la situación de salud y sus ten-
dencias. Se descontinuó el trabajo para la
automatización del sistema de información
implantado en 1991; ese asunto es una de las
principales áreas de concentración del proyec-
to de Ajuste del Sector de Salud. Se espera que
el informe sobre las condiciones de salud del
territorio, preparado en 1993, contenga infor-
mación de gran utilidad.

Desarrollo de recursos humanos. La Orga-
nización siguió adjudicando becas y apoyan-
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do la participación de funcionarios nacionales
en talleres locales y subregionales sobre temas
como control del cólera, gestión de desastres,
control de vectores y legislación en materia de

alimentos. También se adjudicaron becas
para estudios de enfermería general y quirúr-
gica, y se ofreció adiestramiento en salud
maternoinfantil.

TRINIDAD Y TABAGO

Las elecciones generales celebradas en di-
ciembre de 1991 provocaron un cambio de
Gobierno. En 1992 se publicó el Marco para
una Politica Gubernamental a Mediano Plazo
(1993-1995)-De la Estabilización al Crecimien-
to, en el que se combinan tres iniciativas
estratégicas: mayor disciplina fiscal, interven-
ción del sector privado para aumentar la in-
versión, y apoyo a la exportación, principal
fuente de crecimiento y empleo.

En 1993 el Gobierno liberalizó el merca-
do de divisas, lo que resultó en la devaluación
del dólar de Trinidad y Tabago y provocó una
subida de los precios internos, sobre todo los
de las importaciones. El Gobierno inició tam-
bién un programa de reforma del servicio
público, cuyo principal objetivo es la descen-
tralización de los servicios sociales y el mejo-
ramiento de la eficacia de la administración
central. El Ministerio de Salud fue uno de los
cuatro ministerios considerados como de ca-
rácter prioritario.

Conforme con las prioridades de la Inicia-
tiva de Cooperación para la Salud en el Caribe
y con las decisiones de la evaluación conjunta
entre el país y la Organización de 1992, se
convino con el Ministerio en que entre las
prioridades de la cooperación técnica debería
figurar el apoyo a la reorganización del sector
salud; la promoción de estilos de vida sanos y
el desarrollo de programas comunitarios de
rehabilitación; la mejora de los servicios de
agua potable y saneamiento; el apoyo al desa-
rrollo de unidades ambientales orientadas al
seguimiento y supervisión de la contamina-
ción ambiental; el fomento de las capacidades
de gestión y supervisión de la salud pública
veterinaria en la prevención y control de las

enfermedades transmitidas por alimentos; la
preparación de un programa de salud de la
mujer; el fortalecimiento del programa de
control del virus de la inmunodeficiencia hu-
mana (VIH) y de las enfermedades de transni-
sión sexual (ETS), la mejora del análisis epicle-
miológico, y el desarrollo.de sistemas de
información sobre salud.

Salud ambiental. A finales de 1991 la Or-
ganización colaboró con las autoridades ria-
cionales y el sector privado en la organización
de una conferencia, patrocinada por la indus-
tria, sobre turismo, salud y medio ambiente,
que sirvió para sensibilizar al sector privado y
para poner en marcha un programa de educa-
ción pública.

Se ayudó también al Ministerio del Medio
Ambiente en la realización de un seminario
(1991), cuyo objetivo era la programación. y
promoción de una mesa redonda sobre la
industria y el medio ambiente, como activi-
dad conjunta habitual entre los sectores públi-
co y privado.

En 1993 se celebró una consulta nacional
sobre la salud de los trabajadores, con partici-
pación activa del Gobierno, los empresarios y
las organizaciones laborales.

Análisis de la situación de salud y sus ten-
dencias. El personal de salud de los condados
recibió capacitación en el uso de programas de
computación para la vigilancia de las enferme-
dades diarreicas, el sarampión, los datos sobre
nacimientos y las enfermedades con las que
trabaja el Programa Ampliado de Inmuniza-
ción (PAI). Se realizaron también notables
progresos en la preparación de un sistema de
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información sobre salud. El sistema de regis-
tro de nacimientos y defunciones infantiles se
estandarizó en todas las instituciones guber-
namentales.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. El apoyo al forta-
lecimiento de los sistemas locales de salud
continuó mediante la capacitación del perso-
nal de condado y de distrito en planificación,
programación, evaluación y preparación de
presupuestos.

La Organización cooperó en el mejora-
miento de la gestión de los suministros de
medicamentos y en la promoción de un uso
racional de los mismos. Continuaron también
los esfuerzos por institucionalizar un sistema
de información sobre gestión, a fin de mejorar
la atención hospitalaria y de determinar el
costo unitario de la atención. Dada la impor-
tancia de contar con un buen sistema de regis-
tros médicos, la cooperación técnica se centró
en la preparación de un manual de políticas y
procedimientos al respecto, con aportaciones
del personal encargado de dichos registros,
médicos, enfermeras y administradores de
hospital.

El programa de reforma del sector salud
adquirió mayor impulso durante 1993; en
consecuencia, el Ministerio de Salud centró su
atención en este tema y la Organización apo-
yó la movilización de recursos en este sentido.

Desarrollo de recursos humanos. Las becas
continuaron siendo el principal instrumento
para el desarrollo de los recursos humanos, y
se dedicaron a enfermería, la fecundidad de los
adolescentes, salud ambiental, enfermería psi-
quiátrica, administración de los servicios de
salud, salud pública veterinaria, ingeniería
ambiental, planificación de la salud y salud
pública.

También se dio apoyo a la preparación y
aplicación de un programa de capacitación en
administración de enfermería y al mejora-
miento de los conocimientos técnicos de los
instructores en lo relativo a la comprobación
de metodologías. Se celebró un seminario

sobre la revisión del sistema de clasificación
de pacientes, destinado a instructores y enfer-
meras de sala.

Salud de la madre y el niño. Después de un
estudio realizado en 1990, que reveló que la
tasa de mortalidad infantil era superior a la
registrada oficialmente, se tomaron medidas
para agilizar y uniformar el sistema de infor-
mación en las maternidades.

Siguió prestándose asistencia a la adquisi-
ción de vacunas para el PAI. En lo que respec-
ta a la preparación frente al cólera, se mantie-
ne la vigilancia y se continúa la educación
comunitaria.

Enfermedades transmisibles. La prevención
de la transmisión del VIH continuó siendo el
objetivo principal en este sector, y los princi-
pales instrumentos de cooperación técnica
utilizados fueron la capacitación y difusión de
información. Las actividades se orientaron
fundamentalmente al personal docente y de
salud, los padres y los adolescentes. Se prepa-
ró un manual para mejorar la capacitación del
personal de hospitales en la vigilancia de la
sífilis congénita. Además, se están difundien-
do las recomendaciones de la Conferencia
Internacional sobre la lepra y se ha efectuado
una evaluación del programa de control de la
tuberculosis.

Promoción de la salud. Las divisiones de
nutrición y educación sanitaria del Ministerio
de Salud participaron activamente en la pro-
moción de estilos de vida sanos, especialmente
en los programas orientados a la población
escolar. Se revisó y actualizó el protocolo
para el tratamiento de las enfermedades cróni-
cas y se efectuó una evaluación del programa
de salud mental.

Saludpública veterinaria. Se establecieron
las bases del sistema de información sobre
salud pública veterinaria, mediante el cual se
pondrán en contacto los organismos compe-
tentes, incluido el Ministerio de Agricultura y
otros organismos del sector público y privado.
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URUGUAY

El Gobierno actual fue elegido en no-
viembre de 1989 y asumió el poder en marzo
de 1990. Simultáneamente con las elecciones
se realizó un plebiscito sobre reformas en el
área de la seguridad social, en el cual se aprobó
la indización automática de las jubilaciones y
pensiones. Se nombró un gabinete bipartida-
rio; se creó el Ministerio de Vivienda, Ordena-
miento Territorial y Medio Ambiente, y el
tercero de los grandes partidos se hizo cargo
de la Intendencia Municipal de Montevideo.

El equipo económico formuló una políti-
ca de ajuste que se mantuvo a pesar de rotacio-
nes circunstanciales en los diferentes cargos,
con base en la «Ley de Ajuste Fiscal» sanciona-
da en el primer semestre de 1990.

Las leyes de Reforma del Estado, de Puer-
tos y de Desmonopolización de Seguros tra-
ducen en áreas importantes la estrategia gu-
bernamental.

La política de salud que rigió durante el
cuadrienio fue enunciada en 1990 y entrafia un
cambio del papel del Ministerio de Salud Pú-
blica con énfasis en la promoción y preven-
ción y la desconcentración y descentraliza-
ción de los sectores.

Desde 1992 se han desatado conflictos con
médicos especialistas de diversas áreas, los
cuales han reclamado el cambio de los meca-
nismos de remuneración que privilegian la
remuneración por acto, lo que implica una
amenaza potencial para la continuidad del
sistema de seguro voluntario, iniciado en el
siglo pasado y que cubre actualmente a dos
terceras partes de la población.

Las prioridades de cooperación técnica
establecidas para la Organización durante el
cuadrenio incluyeron el desarrollo y fortale-
cimiento de los servicios locales de salud; el
fortalecimiento de la capacidad administrati-
va de los servicios de abastecimiento público
de agua, saneamiento básico y desechos sóli-
dos; los programas de salud maternoinfantil;
la prevención de enfermedades transmisibles

y no transmisibles; la reforma de la organiza-
cional del Ministerio de Salud Pública y de la
Administración de Servicios de Salud del Esta-
do; la integración subregional en salud en el
marco del Mercado Común del Sur (MERCO-
SUR), y los programas sanitarios fronterizos;
la colaboración con el Parlamento para mo-
dernizar y perfeccionar la legislación sanita-
ria; el desarrollo de los recursos humanos, y la
promoción de la salud con especial valoración
del papel de la comunicación social.

Cooperación técnica entrepaíses. La firma
del Tratado de Asunción, con la creación del
MERCOSUR, establece el marco institucio-
nal más importante para orientar la coopera-
ción técnica entre los países involucrados. La
Organización dio apoyo a acciones específi-
cas, principalmente las relativas a la estanda-
rización de normas para medicamentos y ali-
mentos y el desarrollo de los recursos
humanos.

El país participó también en las siguientes
actividades que establecieron un marco para la
cooperación técnica entre países: Reunión
Conjunta Argentino-Uruguaya, Reunión del
Acuerdo de Cooperación en Salud entre Ar-
gentina y Uruguay, Convenio de Coopera-
ción en Salud Argentino-Uruguayo, Conve-
nio de Cooperación en Salud entre Brasil y
Uruguay (Convenio de Cooperación Consu-
lar), Encuentro de Fronteras Argentina-Bra-
sil-Uruguay, cooperación para la formación
de recursos humanos entre Paraguay-Uruguay,
Convenio Bage-Cerro Largo para acciones
conjuntas en promoción de la salud, salud
mental, control de la enfermedad de Chagas y
control del cáncer de mama.

Uruguay también participó activamente
en las reuniones y acuerdos de la Iniciativa de
Salud del Cono Sur.

Desarrollo de políticas de salud. La coope-
ración prestada por la Organización permitió
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instalar la base de datos LILACS para ser
utilizada por las Comisiones de Salud de am-
bas Cámaras del Parlamento. Este proyecto
de legislación sanitaria fue establecido en 1992
a fin de asegurar que los parlamentarios dispu-
sieran de información oportuna sobre los asun-
tos de salud de su interés y de las políticas y
estrategias de la Organización.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. La Organización
apoyó una serie de actividades dirigidas a
fortalecer la capacidad de gestión de diferentes
instancias del sector público y que incluyeron
auditoría administrativa, planes de remodela-
ción de policlínicas, estudios de funciona-
miento regionalizado de hospitales, adiestra-
miento en garantía de calidad hospitalaria,
formación de administradores, evaluación de
laboratorios, y registro de medicamentos.
También se ayudó a incrementar la disponibi-
lidad de información y de instrumentos para
la coordinación efectiva de los servicios de
salud en el área de medicina familiar, la conso-
lidación de la estructura programática y la
prevención de caries y periodontopatías.

Desarrollo de recursos humanos. A princi-
pios del cuadrienio, la Organización colaboró
en la realización de un análisis de la situación
nacional en materia de formación de recursos
humanos, que resultó en la creación de una
comisión especial para proponer cursos de
acción. También se prestó asesoría a los
programas de administración de servicios,
epidemiología, promoción y evaluación de
enfoques de medicina comunitaria. La Escue-
la de Enfermería recibió apoyo para la formu-
lación del currículo y el perfeccionamiento
del personal docente.

Apoyo de información sanitaria. El Cen-
tro de Documentación de la OPS/OMS, que
inició sus actividades en 1991, produce un
boletín mensual y difunde material bibliográ-
fico al Ministerio de Salud Pública y a otras
instituciones involucradas en salud. Su perso-
nal brinda asesoría técnica en el manejo de

bases de datos a bibliotecólogos de la Facultad
de Medicina y de las Fuerzas Armadas.

Salud ambiental. Se capacitó personal en
el disefio de plantas de tratamiento de aguas
residuales y se dio apoyo a la coordinación de
medidas de control de desechos peligrosos, a
la evaluación de una encuesta sobre residuos y
sustancias tóxicas y a una investigación sobre
inversiones en ambiente y salud. También se
fomentó la participación del país en el Plan
Regional de Inversiones en Ambiente y Salud
(PIAS).

Salud de la madre y el niño. Durante el
cuadrienio esta área de trabajo siguió siendo
prioritaria. El Departamento de Salud Mater-
noinfantil del Ministerio de Salud Pública
promovió la atención temprana de la embara-
zada y la generalización y normalización del
control neonatal con la cooperación del CLAP.

Se empezó a implantar un sistema de
vigilancia epidemiológica de las enfermedades
diarreicas agudas en el adulto, y se realizaron
una serie de actividades de difusión y promo-
ción para la prevención y el control del cólera;
con este motivo se ensayaron diversas formas
de comunicación. El Programa de Inmuniza-
ción (PAI) alcanzó elevadas coberturas. En
cuanto a salud de los adolescentes, se dio
apoyo a una encuesta sobre su salud reproduc-
tiva.

Enfermedades transmisibles. Se otorgó
especial atención a la prevención y el control
del síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA). Desde 1991 la Organización ha veni-
do apoyando la realización de estudios de
seroprevalencia por medio de sitios centinelas
para vigilar a los siguientes grupos de pobla-
ción: personas que consultan las clínicas de
enfermedades de transmisión sexual, mujeres
durante el primer examen prenatal, recién
nacidos, mujeres que se dedican a la prostitu-
ción y trabajadores en general. Así se ha
establecido un sistema de monitoria de la
infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) en el país.
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Con la colaboración de la Organización,
se han realizado campañas de comunicación
social dirigidas a los diversos grupos de riesgo,
que han sido consideradas muy exitosas según
las encuestas de opinión efectuadas. También
se han realizado seminarios anuales de capaci-
tación sobre la prevención y el control de las
enfermedades de transmisión sexual (ETS) y
se han distribuido preservativos a través de
clínicas especializadas en el tratamiento de
esas enfermedades y de las organizaciones no
gubernamentales.

La Organización contribuyó al reforza-
miento de las plantas físicas y al equipamiento
del Laboratorio Nacional de Referencia,
que se encarga del diagnóstico de confirma-
ción de las infecciones por el VIH y propor-
ciona los reactivos para las pruebas ELISA,
necesarios para el diagnóstico en el sector
público.

Promoción de la salud. La cooperación
técnica dio apoyo a las actividades de salud
prioritarias en materia de prevención y con-
trol de enfermedades cardiovasculares, del
cáncer de mama y de los accidentes de tránsi-
to, y también a actividades de salud de los
ancianos.

Por otra parte, la Organización apoyó al
Registro Nacional de Cáncer y cooperó en la
realización de una encuesta sobre el hábito de
fumar, con acciones educativas para inducir
su abandono.

En el campo de la formulación de políti-
cas públicas, se destacan las acciones que de-

terminaron el establecimiento de la obligato-
riedad del uso del cinturón de seguridad en los
vehículos de motor.

Especial prioridad se otorgó a la comuni-
cación social y al diseño de campañas de pre-
vención del cólera, del SIDA, de los acciclen-
tes, y de los hábitos tóxicos.

Saludpública veterinaria. Durante el cua-
drienio, esta área apoyó las actividades del
Programa de Control de la enfermedad de
Chagas. El control de la hidatidosis es otra
actividad de alta prioridad que recibió aseso-
ría técnica durante todo el período. Atención
especial fue dedicada a la preparación de la
infraestructura de laboratorio para el control
de la leptospirosis y de la brucelosis porcina.
Se iniciaron los trámites para declarar al país
libre de rabia. Se brindó atención al fortaleci-
miento de la vigilancia de Aedes aegypti.

En cuanto a la protección de alimentos, se
apoyó la participación de personal nacional
en reuniones internacionales y el fortaleci-
miento de la coordinación entre el Ministerio
de Salud Pública y el Ministerio de Ganader{a,
Agricultura y Pesca.

Igualmente, se colaboró en una reunión
internacional de la Comisión Sudamericana
de Lucha contra la Fiebre Aftosa. El país
suscribió el acuerdo subregional para la erra-
dicación de la fiebre aftosa, y la Organización
le brindó asesoría, principalmente a travéis de
PANAFTOSA. En 1993 la Organización
Internacional de Epizootias declaró al Uru-
guay libre de fiebre aftosa.

VENEZUELA

Durante el cuadrienio el Gobierno esta-
bleció una nueva política de apertura del co-
mercio y de privatizaciones con el fin de
reasignar el gasto hacia la inversión. Las
políticas económicas produjeron una recupe-
ración, aumentaron las reservas fiscales, con-
trolaron la inflación e incrementaron el PIB.

Sin embargo, entre 1982 y 1992 se incrementó
el estrato de pobreza extrema del 38 al 40%, y
se estima que en 1993 el 44% de la población
estaba en situación de pobreza y el 200%, en
pobreza extrema. Este panorama social causó
dos intentos de golpe de Estado y un desequi-
librio político y administrativo que culminó
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en 1993 con el nombramiento de un nuevo
Presidente, el cual propuso un acuerdo nacio-
nal entre los empresarios y los trabajadores a
fin de conseguir aumentos de salarios, incre-
mento del empleo, estabilización de los pre-
cios de bienes y servicios de primera necesi-
dad, reducción de las tasas de interés, reducción
del déficit fiscal y alivio a la presión inflacio-
naria. Se promulgó una ley que estableció el
impuesto sobre el valor agregado. Estas medi-
das produjeron una estabilidad social relativa
en espera de las elecciones a realizarse en
diciembre de 1993.

Esta situación delineó la cooperación téc-
nica de la Organización al país durante el
cuadrienio, que se ajustó a las siguientes prio-
ridades nacionales: definición de las priorida-
des para su instrumentación en los sistemas
locales de salud (SILOS); estudios sobre con-
diciones de vida y salud; focalización de las
intervenciones en los grupos vulnerables; pro-
moción de un amplio programa de comunica-
ción social; adecuación de los suministros de
medicamentos a los niveles locales; alcance de
las metas propuestas por el Programa Amplia-
do de Inmunización (PAI); salud maternoin-
fantil; vigilancia alimentaria y nutricional;
prevención de las enfermedades y promoción
de la salud; control de las enfermedades trans-
mitidas por vectores; promoción de la salud
oral; salud ambiental, con énfasis en el sumi-
nistro de agua potable y saneamiento básico
en las comunidades rurales; control de la trans-
misión del virus de inmunodeficiencia huma-
na (VIH); formación de recursos humanos, y
eliminación de la rabia urbana.

Cooperación técnica entre paises. Se conso-
lidó la cooperación técnica con Cuba y Ecua-
dor en las áreas de investigación y capacita-
ción en medicina tropical. Se completó la
preparación del proyecto de vigilancia epide-
miológica fronteriza colombo-venezolana para
obtener el financiamiento pertinente y se ela-
boró un proyecto de control de la contamina-
ción marino-costera entre Venezuela, Aruba,
Curazao y Bonaire. Con el apoyo de docentes
de Colombia y Uruguay, se dictó un curso

sobre trabajo con adolescentes en materia de
farmacodependencia.

En su carácter de responsable del área de
infraestructura en el Área Andina, Venezuela
organizó la Primera Jornada Andina de Siste-
mas Locales de Salud, a la que asistieron repre-
sentantes de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú
y Venezuela.

Se participó en las reuniones de evalua-
ción del proyecto de emergencia y desastres,
de salud ocupacional y de monitoria de las
actividades de la Cooperación Andina en Sa-
lud en saneamiento ambiental.

Con la finalidad de lograr un mayor inter-
cambio entre países, se hicieron dos reuniones
en Venezuela sobre salud del adolescente y
salud maternoinfantil.

Se realizó en Caracas la reunión subregio-
nal andina sobre armonización de requisitos
mínimos para el registro de medicamentos, en
la que se estructuró el formulario único de
registro.

El Instituto Nacional de Higiene Rafael
Rangel preparó un proyecto sobre buenas
prácticas de manufactura, que se envió a los
países andinos, y dio apoyo a Colombia para
la armonización de normas farmacológicas en
el proceso de registro de medicamentos y a
Bolivia en el proyecto de creación de la Junta
Revisora de Medicamentos.

Se prestó cooperación técnica a Colom-
bia y Ecuador, a través del Centro de Informa-
ción de Medicamentos, para el establecimien-
to de los Servicios de Información de
Medicamentos y el fortalecimiento de los
Centros de Información de Medicamentos ya
existentes.

Evaluación de la situación sanitaria. Se
modernizó el sistema de vigilancia epidemio-
lógica con la adopción de nuevos instrumen-
tos y comenzó el proceso de computariza-
ción. Se inició un proyecto de vigilancia de la
situación de salud según condiciones de vida a
nivel nacional.

Desarrollo depoliticas de salud. En 1992 se
publicó un folleto sobre políticas de salud en
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Venezuela con el objetivo de aumentar la
capacidad de los niveles locales de elaborar sus
propios proyectos. Para favorecer este proce-
so se empezó a organizar un banco de proyec-
tos y se publicará un catálogo de institucio-
nes, organizaciones, expertos y problemas
que permitirá la movilización de recursos
entre distritos sanitarios.

Se proporcionó al Congreso del país y a
dos Asambleas Legislativas Estatales una base
de datos de legislación sanitaria, que será de
utilidad en el dictado de leyes y ordenanzas
municipales sobre salud.

Se publicó un diagnóstico sobre la situa-
ción de la mujer en Venezuela, que permitió
establecer un plan de acción para la creación
de centros de atención integral para la mujer.
También se diseñó y difundió un paquete de
módulos de capacitación en temas referentes a
la mujer.

Organización de los servicios de salud basa-
dos en la atención primaria. Se apoyó el desa-
rrollo y fortalecimiento de los SILOS, me-
diante la promoción de la metodología de
investigaciones operativas.

Se definieron políticas sobre el suminis-
tro de medicamentos en las instituciones hos-
pitalarias y la accesibilidad a los mismos por
parte de los pacientes ambulatorios. Se publi-
có el Formulario Terapéutico Nacional y su
versión automatizada.

La fluoruración de la sal para la preven-
ción de la caries dental se estableció mediante
Decreto Presidencial y el compromiso de las
salineras. Debe destacarse la iniciativa inter-
sectorial para el desarrollo de la odontología.

En el marco del Decenio Internacional
para la Reducción de los Desastres Naturales,
se capacitaron recursos humanos en medicina
de emergencia y en medicina crítica y se esta-
blecieron programas de prevención sísmica
para educación básica, de atención inmediata;
de intervención en la comunidad, y de defensa
civil. Se creó la División de Desastres Natura-
les y Tecnológicos y un comité del Decenio
para alertar al público sobre los riesgos tecno-
lógicos.

Con el apoyo de la Organización, se esta-
bleció el Centro Piloto de Física Radiológica,
con la participación del Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas y de las Cái:e-
dras de Radiodiagnóstico y Radioterapia de la
Facultad de Medicina de la Universidad Cen-
tral de Venezuela.

Se logró promover el vínculo entre la
escuela y la comunidad, por medio del Prog:ra-
ma de Masificación de la Educación en Salud,
con el Ministerio de Educación y los Progra-
mas de Salud Escolar y de Zoonosis del Minis-
terio de Sanidad y Asistencia Social. Se ha
elaborado una serie de materiales educativos
para la capacitación de maestros. También se
desarrolló un proyecto de formación de vo-
luntarios de la comunidad y se dio apoyo al
proyecto de medicina simplificada, el cual se
fortaleció con la publicación de una nueva
versión del Manual de medicina simplificara.
Por otra parte, se capacitó personal de salud en
rehabilitación basada en la comunidad.

Desarrollo de recursos humanos. La coope-
ración se centró en apoyar los esfuerzos nacio-
nales para desarrollar en el personal de salud
una concepción y una práctica más integral en
relación con la salud. Lo anterior se ha
expresado en iniciativas como las del Grupo
Interprogramático, los Encuentros Naciona-
les de Universidad y Salud de la Población y
los SILOS Universitarios, entre otros.

Apoyo de información sanitaria. Se estruc-
turó un sistema nacional de envío de informa-
ción sobre salud por parte de la Organización
a la prensa nacional. Igualmente, se hizo un
esfuerzo para apoyar la formación de recursos
humanos. En las Escuelas de Comunicación
Social se establecieron Cátedras de Salud.

El trabajo coordinado con el Sistema
Nacional de Documentación e Información
Biomédica permitió poner al alcance de un
mayor número de usuarios las publicaciones
de la Organización.

Fomento de la investigación y desarrollo
tecnológico. Venezuela participó en la investi-
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gación sobre producción científica en salud
auspiciada por la Organización. Se firmó un
convenio con el Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Tecnológicas para apo-
yar la investigación en salud. El III Plan de
Desarrollo Científico incluyó por primera
vez áreas de salud pública.

Alimentación y nutrición. Se fortaleció el
Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricio-
nal a nivel de los estados, que será utilizado en
la caracterización de grupos de riesgo y en la
planificación de intervenciones. Se han for-
mado recursos humanos en el manejo de pro-
gramas de computación, análisis e interpreta-
ción de la información provista.

Se actualizó la información sobre la pre-
valencia de deficiencias de yodo en dos estados
y se elaboró un manual para uso de los nutri-
cionistas de los SILOS.

Saludambiental. Venezuela aumentó con-
siderablemente su cobertura de servicios de
salud ambiental, pero se registraron desigual-
dades en las áreas urbano-marginales y rura-
les, por lo que en el cuadrienio se dio apoyo al
proceso de regionalización y descentraliza-
ción de las empresas operadoras de esos servi-
cios. La responsabilidad del manejo de los
desechos sólidos aún no se ha traspasado a los
municipios.

La promulgación de la Ley Penal del
Ambiente hizo que la industria petrolera y
petroquímica comenzara a destinar importan-
tes recursos para evitar los riesgos asociados a
su producción. Además, se promovió la epide-
miología ambiental.

Se creó el Instituto Nacional de Preven-
ción, Salud y Seguridad Laboral, con el que se
formuló un plan básico de salud ocupacional.

Salud de la madre y el niño. Además del
apoyo a los programas perinatales, de creci-
miento y desarrollo, el control de enfermeda-
des diarreicas y las infecciones respiratorias
agudas, se participó en el desarrollo de un
programa que incorpora la consulta integral y
actividades de promoción de la salud, investi-

gación y la participación de la comunidad. Se
inició el sistema de vigilancia epidemiológica
de la mortalidad materna. En cuanto a inmu-
nizaciones, se aumentaron las coberturas con
las vacunas del PAI. En lo que se refiere a la
meta de erradicación de la poliomielitis, Ve-
nezuela ya cumplió con los indicadores bási-
cos, lo que permitiría obtener la certificación
de la erradicación en 1994. La incidencia del
tétanos neonatal viene disminuyendo y se
estableció como meta su eliminación para
1995. Existe la decisión política de eliminar el
sarampión utilizando la estrategia de vacuna-
ción de todos los menores de 15 años de edad.

Enfermedades transmisibles. En el cua-
drienio se registró un importante descenso en
la incidencia de la malaria, sobre todo en la
zona minera, donde se reglamentó la explota-
ción de oro y se realizó un ajuste de las
medidas de intervención teniendo en cuenta el
comportamiento de los vectores y la sensibi-
lidad de los parásitos, además del control
biológico en otras zonas. Se creó el Grupo
Interinstitucional de Investigación en Mala-
ria, que tiene a su cargo 15 proyectos en
asuntos de epidemiología.

Durante 1989-1990 se registró en el cen-
tro del país una epidemia de dengue hemorrá-
gico con 12.220 casos y 73 defunciones. Desde
entonces se han vigilado los indices de infesta-
ción domiciliaria por Aedes aegypti. La ame-
naza de una segunda epidemia durante 1993
motivó la movilización de recursos para la
implementación de un programa nacional de
control de A. aegypti y prevención del dengue.

Se llevaron a cabo estudios de campo
para la evaluación de vacunas contra la lepra y
la leishmaniasis, ambas desarrolladas por el
Instituto de Biomedicina. Como resultado de
un convenio entre dicho Instituto y la Uni-
versidad Central de Venezuela, se creó una
Maestría en EpidemiologIa de las Dermatosis
Tropicales.

En cuanto a la tuberculosis, se amplió la
cobertura y la capacidad de resolución del
programa de control por medio de actividades
sistemáticas de adiestramiento en servicio y la
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capacitación del personal en todos los niveles,
con base en un enfoque integrado.

Se logró una reducción sensible de la
prevalencia de la lepra con la extensión de la
cobertura del tratamiento poliquimioterápi-
co y el perfeccionamiento del sistema de in-
formación.

La cooperación técnica de la Organiza-
ción ha permitido la consolidación del pro-
grama nacional contra el SIDA; la capacita-
ción intra y extramuros; la producción de
material impreso para la diseminación de in-
formación en el país; la disminución del recha-
zo hacia los infectados y a los enfermos; la
supervisión de bancos de sangre y los labora-
torios; la notificación oportuna y la imple-
mentación del registro de infectados, además
del desarrollo de una investigación sobre cos-
tos de atención. Se produjo material para el
personal de salud y para los usuarios de los
servicios, se han proporcionado condones y se
ha adiestrado a trabajadoras sexuales.

Promoción de la salud. El proyecto de
intervención sobre factores de riesgo de las
enfermedades crónicas no transmisibles, en
los «municipios saludables» de Baruta y El
Hatillo, obtuvo plena participación social. El
programa «Tabaco o Salud» logró la prohibi-
ción de fumar en los vuelos nacionales, cen-
tros de salud y escuelas, entre otros. Se
elaboró y difundió la publicación Venezuela
Libre de Humo de Cigarrillo, que contiene un
plan de acción para 1992-1996.

Se inició exitosamente la reestructura-
ción de la atención psiquiátrica, con la incor-
poración de cinco regiones del país y el cierre
de algunas colonias psiquiátricas. Se elaboró
un diagnóstico y un plan de acción en salud
mental, un sistema de información más actua-
lizado, así como un sistema de vigilancia epi-
demiológica de la farmacodependencia. Se
capacitó personal de salud en prevención y

tratamiento de la farmacodependencia y ;e
revisaron y actualizaron las normas de aten-
ción al farmacodependiente.

En cuanto a la prevención del cáncer de
cuello uterino y de mama, se capacitó perso-
nal de salud y de los diferentes medios de
comunicación social, y de organizaciones no
gubernamentales y la comunidad en general.

En el área metropolitana de Caracas se
diseñó y desarrolló un proyecto sobre regis-
tro y prevención de las quemaduras en los
niñios y se reorientó el programa nacional de
prevención de accidentes de tránsito.

Se elaboró una publicación sobre los cen-
tros de atención geriátrica.

Salud pública veterinaria. En cuanto a la
eliminación de la rabia urbana, la cooperación
técnica se concentró en apoyar operaciones de
barrido de vacunación antirrábica canina con
enfoque de riesgo para su ataque final. Se
consolidó un proyecto de control de la tenia-
sis-cisticercosis en el estado Lara. Se promo-
vió la caracterización epidemiológica de la
brucelosis y la leptospirosis en grupos de
riesgo y se reactivó el sistema de vigilancia
epidemiológica de las encefalitis equinas.

Se organizó el sistema de información
sobre protección de alimentos y la vigilancia
epidemiológica de las enfermedades transmi-
tidas por alimentos. Aumentó el uso de la
epidemiología y del análisis de riesgo y de los
puntos críticos de control, y se fortaleció la
capacidad diagnóstica del Vibrio cholerae en
los alimentos.

En materia de salud animal, se formula-
ron proyectos de erradicación de la fiebre
aftosa y de la tuberculosis bovina y de control
de la rabia paralítica. Se rediseió el sistema de
vigilancia epidemiológica en salud animal y se
formaron epidemiólogos veterinarios a nivel
básico, medio y de especialización y maestría
en medicina veterinaria preventiva.
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ANEXO 1

HISTORIA Y ESTRUCTURA DE LA

ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

La Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es el órgano ejecutivo de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS); al mismo tiempo, cumple las funciones de Oficina Regional
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las Américas.

Origen: La Oficina Sanitaria Panamericana tuvo su origen en una resolución de la
Segunda Conferencia Internacional de Estados Americanos (México, enero de 1902), que
recomendó celebrar "una convención general de representantes de las oficinas de salubridad
de las repúblicas americanas". Esta convención, que se reunió en Washington, D.C., del 2
al 4 de diciembre de 1902, estableció un consejo directivo permanente que se denominó
Oficina Sanitaria Internacional, precursora de la actual Organización Panamericana de la
Salud. La Quinta Conferencia Internacional de Estados Americanos (Santiago, Chile, 25 de
marzo-3 de mayo de 1923) denominó a las Conferencias Sanitarias Internacionales y a la
Oficina Sanitaria Internacional como Conferencias Sanitarias Panamericanas y Oficina
Sanitaria Panamericana, respectivamente. En 1924, el Código Sanitario Panamericano,
firmado en La Habana y ratificado por los gobiernos de las 21 repúblicas americanas,
confirió a la Oficina Sanitaria Panamericana funciones y deberes más amplios como órgano
central coordinador de las actividades sanitarias internacionales en las Américas. La XII
Conferencia Sanitaria Panamericana (Caracas, 1947) aprobó un plan de reorganización de
acuerdo con el cual la Oficina se convirtió en el órgano ejecutivo de la Organización
Sanitaria Panamericana, cuya Constitución fue aprobada por el Consejo Directivo en su
primera reunión celebrada en Buenos Aires ese mismo ano.

En 1949, la Organización Sanitaria Panamericana y la Organización Mundial de la Salud
firmaron un Acuerdo en virtud del cual la Oficina Sanitaria Panamericana serviría como
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas. En 1950, la
Organización Sanitaria Panamericana fue reconocida como organismo interamericano
especializado en el campo de la salud pública, con.la más amplia autonomía para el logro de
sus objetivos. De esa forma, la Organización Sanitaria Panamericana se encuadró en el
sistema de las Naciones Unidas y en el Interamericano.

La XV Conferencia Sanitaria Panamericana (San Juan, Puerto Rico, 1958) cambió el
nombre de la Organización Sanitaria Panamericana por el de Organización Panamericana
de la Salud. El nombre de la Oficina Sanitaria Panamericana no fue modificado.

Propósitos fundamentales: Los propósitos fundamentales de la Organización Pana-
mericana de la Salud son la promoción y coordinación de los esfuerzos de los paises de la
Región de las Américas para combatir las enfermedades, prolongar la vida y estimular el
bienestar físico y mental de sus habitantes.
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Estructura: La Organización Panamericana de la Salud comprende:

La Conferencia Sanitaria Panamericana -autoridad suprema en la que todos los
Gobiernos Miembros están representados- se reúne cada cuatro años, determina las normas
generales de la Organización, sirve de foro en asuntos de salud pública y elige al Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana. A partir de 1986 la Conferencia empezó a aprobar las
orientaciones estratégicas y prioridades programáticas para la OPS en el siguiente cuadrienio.

El Consejo Directivo -integrado por un Representante de cada Gobierno Miembro-
se reune una vez al año, actúa en nombre de la Conferencia en los años en que esta no se
reúne, y considera y aprueba el presupuesto por programas de la Organización.

El Comité Ejecutivo -compuesto por Representantes de nueve Gobiernos Miembros
elegidos por la Conferencia o el Consejo por períodos escalonados de tres años- se reune
dos veces al año para examinar cuestiones técnicas y administrativas, incluso el presupuesto
por programas, y presenta sus recomendaciones a la Conferencia o al Consejo. El Subcomité
de Planificación y Programación del Comité Ejecutivo se reorganizó en 1984 para aumentar
la participación de los gobiernos en la programación de las actividades de la Organización.
Está compuesto de representantes de siete países, se reúne dos veces al año e informa
directamente al Comité Ejecutivo.

La Oficina Sanitaria Panamericana, que actúa como Secretaría Ejecutiva y está a cargo
del Director, es la que aplica las normas aprobadas por los Cuerpos Directivos.

Presupuesto: La Organización tiene un presupuesto bienal al que contribuyen las
cuotas de los Gobiernos Miembros de la Organización Panamericana de la Salud, la
asignación de la Organización Mundial de la Salud para la Oficina Regional de las Américas
y los fondos extrapresupuestarios.

Gobiernos Miembros:

Antigua y Barbuda Ecuador Paraguay
Argentina El Salvador Perú
Bahamas Estados Unidos de República Dominicana
Barbados América Saint Kitts y Nevis
Belice Granada San Vicente y las
Bolivia Guatemala Granadinas
Brasil Guyana Santa Lucía
Canadá Haití Suriname
Chile Honduras Trinidad y Tabago
Colombia Jamaica Uruguay
Costa Rica México Venezuela
Cuba Nicaragua
Dominica Panamá

Gobiernos Participantes:
Francia, Reino de los Países Bajos y Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte
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Miembro Asociado:

Gobiernos Observadores:

Puerto Rico

Espafa y Portugal

Representaciones de la OPS/OMS en los Paises:

Argentina
Bahamas
(También atendidas
directamente por esta
Representación:
Islas Turcas y Caicos.)
Barbados
(También atendidas
directamente por esta
Representación:
Antigua y Barbuda,
Dominica, Granada,
Saint Kitts y Nevis,
San Vicente y las Granadinas
y Santa Lucía
Antillas Francesas:
Guadalupe, Martinica,

San Martín y San Bartolomé,
y la Guayana Francesa.

Caribe Oriental: Anguila,
Islas Vírgenes Británicas
y Montserrat.)

Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras

Jamaica
(También atendidas directamente
por esta Representación:
Bermuda e Islas Caimán.)

México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Suriname
Trinidad y Tabago
Uruguay
Venezuela

(También atendidas
directamente por esta
Representación:
Antillas Neerlandesas.)

Oficina de Campo de la OPS/OMS en El Paso, Texas, Estados Unidos de América
Oficina de Coordinación de Programas en el Caribe, Barbados

Oficina Central:

Washington, D.C., Estados Unidos de América

Centros, Institutos y Programas Regionales y Subregionales de la Organización:

Centro Latinoamericano y del Caribe para Información en Ciencias de la Salud (BIREME), Brasil
Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC), Trinidad
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), Perú
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (CFNI), Jamaica
Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP), Uruguay
Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud (ECO), México
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), Guatemala
Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis (INPPAZ), Argentina
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAFTOSA), Brasil
Programa de Adiestramiento en Salud para Centro América y Panamá (PASCAP), Costa Rica
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ANEXO 2

COMPOSICIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE
1980 A 1994 (SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE)

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

País 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

Antigua y Barbuda

Argentina

Bahamas

Barbados

Belice

Bolivia

Brasil

Canadá

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Dominica

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos de América

Granada

Guatemala

Guyana

Haití

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Saint Kitts y Nevis

San Vicente y las
Granadinas

Santa Lucía

Suriname

Trinidad y Tabago

Uruguay

Venezuela

274



ÍNDICE

Accidentes, 7, 56, 128-129, 202, 214
Adiestramiento de personal (véase Recursos

humanos)
Administración, OPS, 140-143
Administración de Alimentos y Medicamentos

(FDA, EUA), 134
Administración de Desarrollo de Ultramar del Reino

Unido, 145
Adolescente, salud del, 97-98, 174, 231, 246
Aedes, 109, 110, 111, 117, 118, 164, 170, 209, 266,

269
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

(CIDA), 24, 38, 80, 84, 97, 99, 145
Agencia para el Desarrollo Internacional (AID,

EUA), 20, 21, 24, 82, 95, 97, 99, 100, 104, 124,
134, 135, 200, 205, 209, 222, 245

Agencia Española de Cooperación Internacional,
51, 222

Agencia para la Protección del Ambiente (EUA),
87, 154

Agua, abastecimiento de, 87-90
(véase también Salud ambiental)

Alcantarillado (véase Salud ambiental)
Alcoholismo, 130-131, 228
Alemania, 87, 90
Alimentación y nutrición, 82-85, 167, 174, 178,

186, 191, 200, 205, 213, 217-218, 223-224,
227, 230-231, 234-235, 237, 245, 248-249,
254, 269

Alimentos, inocuidad, 134, 135, 136, 159, 165,
183, 189, 198, 214, 219, 228, 232, 241, 270

América Central (véase Centroamérica)
Análisis y desarrollo de políticas de salud, 35-39
Análisis de la situación de salud y sus tendencias,

226,261,262
Ancianos, salud de los, 129-130, 214, 232
Andina, Cooperación en Salud, 149-151
Anguila, 258-260
Anopheles, 118
Antigua y Barbuda, 156-157
Antillas Francesas, 215
Antillas Neerlandesas y Aruba, 157-159
Argentina, 159-162
Aruba, 157-159
Asociación Americana de PersonasJubiladas, 130
Asociación Estadounidense contra el Cáncer, 69
Asociación Estadounidense de Ingeniería

Clínica, 49
Asociación Estadounidense de Salud Pública

(APHA), 74

Asociación Fronteriza Mexicano-Estadounidense de
Salud (AFMES), 153-155

Asociación de Instituciones de Agua Potable, 89
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y

Ambiental (AIDIS), 86-87, 90, 183
Asociación Internacional de Protección Radiológica

(IRPA), 58
Asociación Internacional de Seguridad Social, 36
Asociación Latinoamericana de Medicina Social, 62
Aspectos demográficos, 3-4
Asuntos jurídicos, 21, 24
Atención primaria de salud, 45-61, 156, 158, 161,

163, 166, 169, 172, 177, 182, 186, 190-191,
195, 197, 200, 204, 208, 211, 216-217, 221,
222, 226, 230, 234, 237, 239, 243, 248, 251,
252, 253-254, 256, 258, 263, 265, 268

Autoridad Noruega para el Desarrollo Internacional
(NORAD), 87, 92

Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional
(ASDI), 80, 87, 97

Ayuda humanitaria, 54-55

Bahamas, 162-165
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2, 9, 20,

21, 24, 25, 32, 39, 47, 58, 82, 87, 90, 93, 95,
99, 100, 106, 119, 145, 147, 172, 200, 205,
212, 243, 245

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(véase Banco Mundial)

Banco Mundial, 2, 9, 10, 20, 21, 24, 25, 37, 82, 87,
95, 147, 148, 200, 205

Barbados, 165-168
Becas, Programa de la OPS, 63, 66, 79, 180, 208,

252
Bélgica, 84
Belice, 168-171
Bermuda, 260
Biblioteca del Congreso (EUA), 40
Biblioteca Nacional de Medicina (EUA), 34, 76
Biblioteca de la OPS, 35, 40, 72
Bioética, 14, 24, 181
BIREME (véase Centro Latinoamericano y del

Caribe para Información en Ciencias de la
Salud)

Bocio y cretinismo endémicos, 200, 237
Boletín Epidemiológico, 34
Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana, 70
Bolivia, 171-175
Bonaire, 157

275



276 Informe del Director~~~~~~~~~~~~~~~

Brasil, 176-179
Brucelosis, 139, 241, 270
Bulletin of the Pan Amencan Health Organization,

71

Canadá, 179-181,243
Cáncer, 128, 146, 168, 188, 201, 214, 215, 246, 270
Capacitación (véase Recursos humanos)
CARE, 200, 205
CAREC (véase Centro de Epidemiología del Caribe)
Caribe, Iniciativa de Cooperación para la Salud en

el, 145-147
(véase también cada país)

CARICOM (véase Comunidad del Caribe)
Carnegie Corporation, 97, 145
Carta de Promoción de la Salud para el Caribe, 125,

198
CD-ROM, 77
Ceguera, prevención de la, 131-132
Centroamérica, Iniciativa de Salud de, 147-149

(véase también cada país)
Centro de Apoyo a la Lactancia Materna, 205
Centro Brasileño de Clasificación de Enfermedades,

34
Centro Eisenhower para la Conservación de Recursos

Humanos, 37
Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC), 31,

106, 117, 124, 141, 145, 167, 215, 227, 228,
257,259

Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil (Argen-
tina), 83

Centro Interamericano de Enseñanza de la Estadís-
tica (CIENES), 33

Centro Interamericano de Estudios de Seguidad
Social (CIESS), 130

Centro Internacional del Envejecimiento, 129, 130
Centro Internacional de Investigaciones para el

Desarrollo (CIID), 38, 48, 49
Centro Latinoamericano de Administración para el

Desarrollo (CLAD), 46, 47
Centro Latinoamericano y del Caribe para Informa-

ción en Ciencias de la Salud (BIREME), 35, 39,
40, 53, 75-77, 98, 244

Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE),
25, 66,129

Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarro-
llo Humano (CLAP), 96-97, 205, 224, 257, 265

Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud
(ECO), 86, 91, 94, 154, 213

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAF-
TOSA), 134, 136-138, 189, 196, 207, 247, 266

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y
Ciencias del Ambiente (CEPIS), 86, 89, 90, 91,
106,187,213

Centro Venezolano de Clasificación de Enferme-
dades, 34

Centros para el Control y la Prevención de Enferne-
dades (CDC, EUA), 33, 59, 72, 74, 87, 106,
107, 123, 124, 134, 138, 139, 155

Centros Regionales de Vacunas, 81
CEPIS (véase Centro Panamericano de Ingeniería

Sanitaria y Ciencias del Ambiente)
Chagas, enfermedad de (véase Tripanosomiasis

americana)
Chile, 181-184
China, 145
Chlamydia, 123
CLAP (véase Centro Latinoamericano de Perinatolo-

gia y Desarrollo Humano)
Clasificación Internacional de Enfermedades, 34
Colegio Comunitario de Barbados, 167
Cólera, 1, 5-6, 8, 13, 32, 58, 88-89, 104, 105-108,

136, 140, 163, 167, 170, 175, 178, 181, 182,
183, 187, 192, 201, 206, 211, 213, 217, 218,
219, 222, 228, 233, 235, 238, 240, 242, 245

Colombia, 184-189
Comisión Centroamericana de Ambiente y

Desarrollo, 92
Comisión Económica para América Latina y el

Caribe (CEPAL), 3, 10, 25, 35, 36, 80, 98
Comisión Internacional para la Certificación de la

Erradicación de la Poliomielitis (CICEP), 99
Comisión Regional de Asunto Sociales (CRAS), 148
Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre

Aftosa (COSALFA), 137, 241
Comité Asesor de Investigaciones en Salud (CAIS),

78
Comité Científico de las Naciones Unidas para el

Estudio de los Efectos de las Radiaciones Ató-
micas (UNSCEAR), 58

Comité de Coordinación Interagencial, 95
Comité Ejecutivo de la OPS, 15-17

composición del, 1990-1994, 274
Compras, 143
Computadora, sistemas de, 25-26, 141
Comunicación social en salud, 125-126, 146, 193,

244
Comunidad del Caribe (CARICOM), 3, 20, 137,

145, 146, 147, 165
Comunidad Económica Europea (CEE), 24, 89, 90,

96, 106, 124, 137, 138, 147
Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clí-

nica (COLABIOCLI), 59
Conferencia Centroamericana sobre Ecología y

Salud (ECOSAL), 205
Conferencia Internacional de Nutrición, 82, 185,

191, 205, 237, 245
Conferencia Internacional de Promoción de la

Salud, 9, 125, 188
Conferencia Latinoamericana sobre Aspectos Econó-

micos y Financieros de los Medicamentos, 50
Conferencia de Madrid, 147
Conferencia de Ministros de Salud Encargados de

Asuntos de Salud del Caribe, 145, 147

276 Informe del Director



Índice 277

Conferencia Mundial sobre los Niños de la Calle,
115

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (UCTAD), 37

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (UNCED-92), 4, 86,
87, 92,178, 237

Conferencia Panamericana sobre el SIDA, 116, 124
Conferencia sobre Promoción de la Salud del Caribe

de Habla Inglesa, 125
Conferencia Sanitaria Panamericana, 12-13
Conferencias y servicios generales, 141-142
Congreso Latinoamericano de Enfermedades de

Transmisición Sexual, 116, 123, 124
Cono Sur, iniciativa de salud, 151-153
Consejo Centroamericano de Instituciones de Segu-

ridad Social (COCISS), 37, 148, 149, 203
Consejo Consultivo Internacional para los Desór-

denes por Deficiencia de Yodo, 84
Consejo Directivo de la OPS, 13-15
Consejo de Investigaciones Médicas de la Comuni-

dad del Caribe, 145
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

(CLACSO), 36
Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica

(COMISCA), 148, 149, 203
Contaminación ambiental, 91-92, 158, 164, 182,

183
Convención de Psicotrópicos (Naciones Unidas), 131
Convenio Hipólito Unanue, 50, 149, 150, 242
"Convergencia", proyecto, 47
Cooperación Andina en Salud, 149-151
Cooperación Danesa para el Desarrollo Internacio-

nal (DANIDA), 63, 87
Cooperación para la Salud en el Caribe, 145-147
Cooperación técnica

nivel de país, 156-270
nivel subregional, 144-155

Oficina de Campo de la OPS/OMS en El Paso,
Texas, 153-155

Cooperación técnica entre países, 29-30, 144, 146,
160, 162, 165, 168, 172, 176-177, 182, 185,
194, 197, 199, 202-203, 208, 211, 215, 216,
222, 226, 229, 233, 242, 248, 258, 264, 267

Coordinación externa para la salud y el desarrollo
social, 24-25

Correo electrónico, 141
Costa Rica, 189-193
Crecimiento, desarrollo y reproducción humana,

96-97
Cruz Roja Internacional, 205
Cuba, 193-196
Cuerpos Directivos, 12-15
Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, 83, 85,

95, 98,104,174, 196,245,249
Cumbres presidenciales, 1, 3, 10, 20, 31, 35, 147,

148, 202
Curazao, 157

DANIDA (véase Cooperación Danesa para el Desa-
rrollo Internacional)

Decenio Internacional del Agua Potable y del
Saneamiento Ambiental, 87, 163, 237

Decenio Internacional para la Reducción de los
Desastres Naturales (DIRDN), 52, 268

Declaración de Guatemala, 148
Declaración de Madrid, 147
Declaración de Puerto Rico, 88
Declaración de Rio deJaneiro, 5
Declaración de Santafé de Bogotá, 125
Deficiencias nutricionales, 5, 84
Dengue, 7, 110, 118, 164, 188, 192, 206, 209, 213,

225,235,269
Desarrollo y gestión del programa general, 18-26
Desarrollo de políticas de salud, 35-44
Desarrollo de los servicios de salud, 8-9, 45-50
Desarrollo socioeconómico y político, 1-3
Desarrollo tecnológico en salud, 80
Desastres, 7, 52-57, 141, 163, 166, 169, 174, 191,

193, 200, 212, 217, 226, 233, 234, 242, 244,
267, 268

Descentralización (véase Sistemas locales de salud)
Desechos sólidos, 90-91, 158, 163, 164, 213, 216,

227,240, 256,259,261
Dinamarca, 92
Dirección General de la OPS, 18
Director Regional, Programa del, 18-19
Distribución y venta de publicaciones, 72
División de Sistemas y Servicios de Salud, 33
Dominica, 197-198
Drogas, uso indebido de, 47, 130-131, 164, 189,

228,270

ECO (véase Centro Panamericano de Ecología
Humana y Salud)

ECOLINE, 86
Economía y financiamiento de la salud, 39-40
Ecuador, 198-202
Educación y capacitación (véase Recursos humanos)
Educación médica y salud, 66, 71
Educación para la salud, 59-61, 196
El Salvador, 202-207
Emmaüs Suisse, 145
Emergencia (véase Preparativos para desastres)
Encefalitis equinas, 139, 270
Enfermedades

cardiovasculares, 5, 132-133, 214
cerebrovasculares, 133
diarreicas, 5, 8, 104-108, 174, 178, 218, 231,

238,240,245
(véase también cólera)

no transmisibles, 125-126, 196, 201-202, 217,
225,232,238

parasitarias, 120-121
transmisibles, 109-124, 155, 157, 159, 162, 164,

167, 170, 175, 178-179, 184, 188, 192, 196,
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198, 201, 206-207, 209-210, 213-214, 215,
218-219, 221, 224-225, 227-228, 231, 235,
238, 240-241, 245, 246, 249-250, 251, 253,
254,257,259,261,263,265-266,269-270

de transmisión sexual, 15, 113-117, 123-124,
151, 164, 209-210, 221, 236-238, 251, 255,
259, 266

(véase también SIDA)
transmitidas por vectores, 117-118

tropicales, investigaciones, 111-112, 214
Enfermería, 48-49, 130, 157, 163, 167, 197, 209,

223,244,256
Epidemiología, 31-34, 179, 185, 206, 209, 219,

222, 224, 232, 242, 243, 267, 270
España, 87, 94, 138, 173
Estados Unidos de América, 207-208
Estrategias de salud para todos en el año 2000, 8,

144
Estupefacientes (véase Drogas, uso indebido de)
Evaluación de la situación sanitaria, 31-34
EXPO-92, 72
EXPOSAUDE, 80, 93

Facultad Lationamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), 36

Fascioliasis, 121
Fecundidad, 3, 4
Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), 52
Fiebre aftosa, 134, 136-138, 189, 238, 241, 242,

270
Fiebre amarilla, 7, 110
Fiebre hemorrágica argentina, 110
Fiebre hemorrágica venezolana, 110
Fiebre tifoidea, 183, 218
Finaciamiento de la salud, 39-40
Finanzas, 140-141
Finlandia, 49, 94, 224
Fluoruración, 52, 226, 246, 268
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la

Mujer (UNIFEM), 204
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

(UNICEF), 10, 24, 37, 39, 60, 69, 74, 82, 83,
84, 85, 87, 95, 96, 99, 100, 104, 147, 167, 174,
196,199,204,205,245,246

Fondo de Población de las Naciones Unidas
(FNUAP), 24, 95, 96, 97, 147, 157, 167, 196

Fondo Rotatorio de Medicamentos Esenciales para
Centroamérica (FORMED, OPS), 169

Francia, 145, 173, 197, 208, 215
Fundación Ceguera de los Ríos, 21
Fundación Mérieux, 138
Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), 177
Fundación Panamericana de la Salud y Educación

(PAHEF), 36, 70, 244
Fundación PEW (EUA), 36
Fundación Rotary, 99, 100
Fundación W.K. Kellogg, 46, 52, 83, 97

Gastos de operación, sede, 141
Género, enfoque de, 42-43, 190, 204, 226, 234
Gerontología (véase Salud de los ancianos)
Gestión informática, 25-26
Gestión

del programa general, OPS, 18-26
para el desarrollo nacional de la salud, 27-28,

160, 162, 172, 190, 233,239, 242
Granada, 208-210
GTZ (véase Organismo Alemán para la Cooperación

Técnica)
Guadalupe, 215
Guatemala, 210-215
Guayana Francesa, 215
Guyana, 216-219

Hábito de fumar (véase Tabaco y salud)
Haití, 219-221
Helmintiasis, 121
Hepatitis, 110, 183, 218
Hidatidosis, 121, 139
Higiene de la vivienda, 90-91
Hipertensión, 133, 201, 228
Historia y estructura de la OPS, 271
Homicidios, 7
Honduras, 221-225
Hospitales, 47, 53, 165, 166, 173, 182, 197, 222,

231, 241, 243, 251, 253, 256, 258

INCAP (véase Instituto de Nutrición de Centroamé-
rica y Panamá)

Indígenas, salud de los, 14, 48, 173, 180-181, 211,
229

Infecciones respiratorias agudas, 98-99, 174, 183,
187,206,238,245

Influenza, 110
Información científica y técnica, diseminación, 75-

77, 185, 195, 234
Información pública, 72-75
Información sanitaria

apoyo de, 69-77, 158, 182, 204, 223, 230, 244,
265, 268

diseminación, 75-79, 161
pública, 72-75
publicaciones oficiales y técnicas, 69-72

Informes especiales, 22, 42, 54, 64, 100, 105, 152
Ingeniería y mantenimiento de establecimientos de

salud, 49
Iniciativa de Salud de Centroamérica, 51, 147-149,

211
Iniciativa de Salud del Cono Sur, 151-153
Iniciativas

Cooperación para la Salud en el Caribe, 145-147,
162

de Salud de Centroamérica, 51, 147-149, 211
Cooperación Andina de Salud, 149-151
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Salud del Cono Sur, 151-153
Iniciativas subregionales, 144-155

(véase también bajo cada iniciativa)
Inmunización, 99-104

(véase también Programa Ampliado de Inmuni-
zación)

INPPAZ (véase Instituto Panamericano de Protec-
ción de Alimentos y Zoonosis)

Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe
(CFNI), 82, 83, 85, 141, 215, 217, 253

Instituto Centroamericano de Adminstración de
Empresas (INCAE), 46

Instituto de Desarrollo Económico del Banco Mun-
dial (IDE), 37, 38

Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, 80

Instituto de Investigaciones sobre Enfermedades
Infecciosas del Ejército de los Estados Unidos,
139

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planifica-
ción Económica y Social (ILPES), 38

Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades
Infecciosas (EUA), 116

Instituto Nacional del Cáncer (EUA), 69
Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el

Trabajo (España), 94
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá

(INCAP), 38, 82, 84, 85, 106, 136, 141, 169,
211, 223

Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos
(Cuba), 83

Instituto Panamericano de Bioética, 24
Instituto Panamericano de Protección de Alimentos

y Zoonosis (INPPAZ), 14, 134, 136, 138, 139,
160, 171, 189, 196, 207, 214, 247, 250

Institutos Nacionales de Salud (NIH, EUA), 72, 135
Investigación y desarrollo tecnológico, 78-81, 177,

230,245,268-269
Investigación, fomento y desarrollo de la, 78-81,

195
Investigaciones, 110, 116

enfermedades tropicales, 111-112, 214
vacunas, 80-81, 269

Islas Caimán, 260-261
Islas Turcas y Caicos, 261-262
Islas Vírgenes Británicas, 258-260
Italia, 87, 94, 97, 173, 207, 243

Jamaica, 225-228
Japón, 173
Junta del Acuerdo de Cartagena, 10, 137
JUNTOS, Programa binacional, 153-155

Laboratorio, servicios de, 58-59, 109, 136, 169,
225,238

Leishmaniasis, 111, 118, 121, 206, 214, 225, 235

Legislación sanitaria, 40-41, 172, 189, 190, 191,
199,268,269

Lepra, 7, 110, 122, 206, 214, 246, 270
Leptospirosis, 139, 270
Liderazgo en salud internacional, 64-65
Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media

Luna Roja, 59
LILACS CD-ROM, 26, 53, 76, 199

Malaria, 6-7, 110, 111, 112, 118-120, 175, 179,
192, 206, 225, 231, 235, 238, 241, 246

Mantenimiento de instalaciones y equipo médico,
49, 222

Martinica, 215
MASICA (Medio Ambiente y Salud en el Istmo

Centroamericano), 40, 86, 90, 92, 94, 149, 170,
203,205,213,224

Medicamentos esenciales, 47, 50-51, 55, 173, 186,
191, 200, 212, 217, 221, 223, 237, 243, 263,
267

(véase también Vacunas y productos biológicos)
Médicos sin Fronteras, 173
Medicus Mundi Navarra (España), 173
Medio ambiente, 4-5, 13, 91-93, 178, 192
Meningitis, 183-184
Mercado Común Europeo, 168
Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 3, 40, 41,

151, 160, 176, 179,239, 263
México, 228-232
MICROISIS, 40
Montserrat, 258-260
Mortalidad, 3, 4, 5, 96, 128, 133, 187, 246
Mujer, salud y desarrollo, 41-44, 96-97, 145, 185,

190, 199, 211, 222, 226, 268
Subcomité Especial sobre, 16-17

Naciones Unidas, 9, 10, 56, 58, 95, 220, 221
Neisseriagonorrhoeae, 123, 124
Neuropatía epidémica, 7, 195-196
Nicaragua, 232-236
Niños, salud de los (véase Salud de la madre y el

niño)
Nutrición, 82-85

Odontología (véase Salud bucodental)
Oficina de Campo de la OPS/OMS en El Paso,

Texas, 153-155
Oncocercosis, 110, 120-121, 132, 188, 214
Organismo Alemán para la Cooperación Técnica

(GTZ), 87, 90
Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional

(FINNIDA), 61
Organismo Internacional de Energía Atómica

(OIEA), 134, 136
Organismo Internacional Regional de Sanidad

Agropecuaria (OIRSA), 134

279



Informe del Director

Organización de los Estados Americanos (OEA), 10,
25, 33, 38, 54, 55, 56, 57, 61, 87, 93, 97, 147,
179, 220, 221

Organización de Facultades, Escuelas y Departa-
mentos de Odontología/Unión de Universi-
dades de América Latina (OFEDO/UDUAL), 52

Organización Internacional del Trabajo (OIT), 10,
36, 38, 40, 87

Organización Mundial de la Salud (OMS), 40, 47,
48, 50, 51, 59, 66, 67, 69, 81, 91, 116, 117,
121, 124

centros colaboradores, 78, 83, 93, 94, 96, 128,
200

Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO), 10, 38, 82,
106, 134, 137, 214, 245

Organización de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Industrial (ONUDI), 58

Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 10, 25,
38, 60, 79, 80, 134

Organización de los Países Exportadores de Petró-
leos (OPEP), 106

Organizaciones no gubernamentales, 8, 10, 25, 38,
49, 54-55, 86, 92, 109, 113, 115, 117, 123,
124, 157, 164, 165, 180, 193, 211, 221, 224,
227,238,246,254

Orientaciones estratégicas y prioridades programá-
ticas para la OPS en el cuadrienio 1991-1994, 9,
12, 16, 19

Pacto Andino, 3
PAHEF (véase Fundación Panamericana de la Salud

y Educación)
PAHO-LAN, 26-27, 77
Países Bajos, Reino de los, 38, 49, 87, 97, 107
PALTEX (véase Programa Ampliado de Libros de

Texto y Materiales de Instrucción)
PANAFTOSA (véase Centro Panamericano de Fie-

bre Aftosa)
Panamá, 236-238
Paragonimiasis, 121
Paraguay, 238-241
Parasitosis intestinal, 121
Parlamentos

Andino, 35
Centroamericano (PARLACEN), 35, 148
Latinoamericano (PARLATINO), 35

Participación de la comunidad, 59-61
(véase también Promoción de la salud)

PASCAP (véase Programa de Adiestramiento en
Salud para Centroamérica y Panamá)

Perinatología, 96-97
Personal, OPS/OMS, 142-143
Personal de salud (véase Recursos humanos)
Perú, 241-247
Pew Charitable Trust, 97

Plaguicidas, 92, 93, 218
Plan Regional de Inversiones en Ambiente y Salud

(PIAS), 13, 18, 20-21, 22-23, 25, 38, 89, 105,
174, 178, 185, 190, 201, 203, 205, 212, 234,
242, 265

Planificación familiar (véase Salud de la madre y el
niño)

Planificación y Programación, Subcomité de, 15
Pobreza, 1, 3, 37, 210
Poliomielitis, 6, 13, 99, 100, 101, 102, 103, 213, 245
Políticas de salud, 35-44, 80, 160, 161, 165, 172,

185, 190, 195, 199-200, 204, 211, 222, 2;!6,
229-230, 234, 236-237, 242-243, 252, 264-
265, 267-268

Premio por Excelencia en Información Periodística
sobre Salud, 146

Preparativos para desastres, 52-57
Presupuesto Anual por Programas (OPS), 13
Presupuesto y Finanzas, OPS, 19, 140-141
Primatología, 135-136
Problemas de salud, 5-8
Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la

salud, 27-28, 160, 162, 172, 190, 233, 239, 242
Productos biológicos (véase Vacunas y produc tos

biológicos)
Programa de Adiestramiento en Salud para Centro-

américa y Panamá (PASCAP), 63, 96
Programa de Alimentación y Nutrición, 82
Programa Ampliado de Inmunización (PAI), 7;'4,

99-104, 141, 143, 159, 161, 169, 170, 175, 1,78,
183, 187, 192, 201, 206, 209, 213, 218, 224,
249, 251, 254, 255, 256, 257, 259, 262, 263,
265, 267, 269

Programa Ampliado de Libros de Texto y Materiales
de Instrucción (PALTEX), 52, 66, 130, 204, 244

Programa de Análisis de la Situación de Salud, 131
Programa de Ciencia y Tecnología de Salud, 36
Programa de Desarrollo para Desplazados, Refu-

giados y Repatriados en Centroamérica (PRO-
DERE), 51, 54, 127, 170, 205, 223

Programa de Desarrollo de Políticas de Salud, 35
Programa de Desarrollo de Recursos Humanos, 62
Programa del Director Regional para Actividades de

Desarrollo, 18-19
Programa de Eliminación de Oncocercosis, 120
Programa Especial de la OMS de Investigaciones,

Desarrollo y Formación de Investigadores sobre
Reproducción Humana, 96

Programa Especial PNUD / Banco Mundial / OMS de
Investigaciones y Enseñanzas sobre Enferme-
dades Tropicales, 111, 112

Programa de Formación de Salud Internacional, 64-
65, 68

Programa de Fortalecimiento del Proceso de Gestión
para el Desarrollo Nacional de Salud, 27

Programa de Formación en Salud Internacional
(OPS), 64-65
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Programa general de la OPS, desarrollo y gestión
del, 18-26

Programa del Golfo Árabe para las Organizaciones
de Desarrollo de las Naciones Unidas
(AGFUND), 138

Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico
en Salud (OPS), 78

Programa de Medicamentos Esenciales (OPS), 50-
51

Programa Mundial de Alimentos (PMA), 38, 84,
245

Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA, 114,
116, 117, 124

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), 10, 20, 24, 25, 30, 38, 39, 47, 79, 80,
87, 97,147,204

Programa de las Naciones Unidas para la Fiscaliza-
ción Internacional de Drogas, 131

Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), 40, 87, 214

Programa de Promoción de la Salud, 125
Programa de Recursos Humanos, 33, 36
Programa Regional para el Empleo en América

Latina y el Caribe (PREALC/OIT), 40
Programa Regional Mujer, Salud y Desarrollo, 41
Programa Regional de Salud Maternoinfantil y

Población (OPS), 95
Programa de Salud Ambiental (OPS), 86
Programa de Salud Pública Veterinaria (OPS), 134
Programa de Subvenciones de Investigación (OPS),

79
Promoción de la salud, 8-9, 14-15, 59, 60, 125-

133, 140, 147, 155, 159, 162, 164 168, 170,
175, 179, 184, 188, 192, 196, 198, 201, 207,
210, 214, 215, 225, 228, 232, 235-236, 238,
246, 250, 254-255, 257-258, 259, 263, 266,
270

Proyecto Conjunto de Apoyo a la Nutrición (PRO-
CAN), 84

Proyecto de Ciudades Hermanas, 154, 208
Proyecto CONSENSO, 154
Proyecto "Convergencia", 47, 233
Proyecto "Democracia y Salud", 35
Proyecto de Fortalecimiento Institucional (PRO-

FIN), 92
Proyecto "Fronteras Solidarias", 148
Proyecto Latinoamericano de Información sobre

Investigaciones en Cáncer, 128
Proyecto Peruano de Primatología, 135
Proyecto PROAGUA, 89
Proyecto PROQUIM, 89, 224
Proyecto de Salud Integral de la Mujer en Centroa-

mérica (SIMCA), 41
Proyecto de Salud, Medio Ambiente y Lucha contra

la Pobreza (SMALP), 46, 51, 186
Proyecto de "Salud en la Transformación Productiva

con Equidad', 35
Proyecto "Universidad y Salud para Todos", 36

Publicaciones de la OPS, 33-34, 35, 46, 47, 48, 61,
67, 68, 69-72, 82, 84, 90, 91, 96, 116, 123,
130, 139, 244

Puerto Rico, 13, 247

Rabia, 7, 134, 138, 189, 207, 210, 232, 235, 241,
270

Radiología, 57-58
Recursos humanos, 96, 97, 110, 115, 121

capacitación, 38, 51, 52, 62-63, 66, 119, 127,
134, 137, 165, 170, 180, 183, 185, 187, 189,
190, 193, 195, 209, 227, 234, 235, 240, 241,
246

desarrollo de, 62-68, 156, 161, 163, 166, 169,
173, 177, 182, 186, 191, 195, 197, 200, 204,
209, 212, 215, 217, 223, 226-227, 230, 234,
237, 240, 244, 251, 252, 254, 256, 259, 261-
262,263,265,268

educación, 67-68
planificación y políticas, 66-67

Red Mundial de Vigilancia de la Radiación Ambien-
tal (GERMON), 58

Red Operativa Regional de Instituciones de Alimen-
tación y Nutrición (RORIAN), 83, 84

Red Panamericana de Información y Documenta-
ción en Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente (REPIDISCA), 86, 187, 201

Refugiados, 51, 127, 170, 205, 223
Rehabilitación, 61
Rehidratación oral, terapia de, 104
Reino Unido, 208, 258-262
Reproducción humana, 96-97
República Dominicana, 247-250
Residentes en salud internacional, programa de la

OPS, 64-65
Reunión Centroamericana sobre Ecología y Salud

(ECOSAL), 149
Reunión Especial del Sector Salud de Centroamérica

(RESSCA), 148, 149
Reunión Interamericana de Salud Animal a Nivel

Ministerial (RIMSA), 134, 135
Reunión de Ministros de Salud del Área Andina

(REMSAA), 37, 50 150, 172, 181
Reunión de Ministros de Salud del Cono Sur, 172
Reunión de Parlamentarios del Cono Sur, 151
Riesgos relacionados con el medio ambiente, 91-93

Saba, 157
Saint Kitts y Nevis, 250-251
Salud del adolescente, 97-98
Salud ambiental, 86-94, 154, 156, 158, 161, 163,

167, 170, 174, 178, 181, 182-183, 186, 191-
192, 196, 198, 200, 205, 209, 213, 218, 221,
224, 227, 231, 235, 237, 240, 245, 249, 251,
252,254,256-257,259,261,262,265,269

Salud de los ancianos, 129-130, 214, 232
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Salud animal (véase Salud pública veterinaria, Zoo-
nosis y enfermedades individuales)

Salud bucodental, 51-52, 226, 237
Salud de la madre y el niño, 95-108, 154, 156, 159,

161, 164, 167, 170, 174, 178, 183, 187, 192,
196, 198, 201, 205, 209, 213, 218, 221, 224,
227, 231, 235, 238, 240, 245-246, 249, 251,
252-253, 254, 257, 259, 263, 265, 269

Salud mental, 127-128, 181, 207, 214, 225, 228,
246, 270

Salud ocular, 131-132
(véase también Ceguera, prevención de la)

Salud ocupacional (véase Salud de los trabajadores)
Salud pública veterinaria, 134-139, 159, 165, 171,

175, 179, 207, 210, 214, 219, 225, 228, 232,
238, 241, 246-247, 250, 253, 255, 260, 263,
266, 270

Salud de los pueblos indígenas, 14, 48, 173, 180-
181, 211, 229

Salud reproductiva, 96-97
Salud de los trabajadores, 36, 93-94, 140, 187, 212,

218,224,240
San Eustaquio, 157
San Martín, 157
San Vicente y las Granadinas, 252-253
Saneamiento ambiental, 87-90, 109, 183, 231
Santa Lucía, 253-255
Sarampión, 6, 99, 100, 103, 140, 146, 159, 187
Secretaría, OPS, 19-20
Seguridad social, 36, 37, 172, 173, 186, 189, 203,

211, 230, 231, 242
Servicio Editorial, OPS, 69-72
Servicio de Medicamentos de Barbados, 163
Servicios generales, OPS, 141-142
Servicios de salud, organización, 45-61
SIDA (Síndrome de inmunodeficiencia adquirida),

5, 7, 15, 24, 59, 79, 111, 113-117, 123-124,
154, 155, 157, 159, 162, 164, 167, 168, 170,
175, 176, 181, 184, 188, 194, 197, 198, 201,
206, 209, 210, 219, 221, 222, 224, 227, 231,
235, 236, 238, 241, 246, 248, 249, 250, 251,
253, 254, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 265,
270

SILOS (véase Sistemas locales de salud)
Sistema Económico Latinoamericano (SELA), 25,

30, 80
Sistema de Información Técnica (OPS), 34
Sistema de Integración Centroamericana (SICA),

148, 149
Sistema de Planificación, Programación, Segui-

miento y Evaluación de la Región de las Amé-
ricas (AMPES), 19, 28

Sistema Regional de Vacunas (SIREVA), 80, 178
Sistemas de computación, 25-26
Sistemas locales de salud (SILOS), 8, 16, 18, 45-48,

50, 52, 60, 62, 94, 99, 109, 119, 158, 161, 172,
173, 177, 185, 188, 189, 191, 194, 195, 204,

210, 212, 214, 222, 230, 233, 234, 236, 2319,
240, 243, 248, 255, 256, 264, 267, 268, 269

Sistemas de Vigilancia Alimentaria y Nutricio:nal
(SISVAN), 186, 200

Situación sanitaria, evaluación, 158, 160, 163, 1,59,
177, 182, 185, 190, 194-195, 199, 203-204,
211, 220, 222, 229, 233-234, 239, 242, 248,
267

Sociedad Canadiense para la Salud Internacional
(CSIH), 48, 180-181

Sociedad Geológica Británica, 167
Subcomité Especial sobre la Mujer, la Salud y el

Desarrollo, 16-17
Subcomité de Planificación y Programación, 15-16
Sudamérica

Cooperación Andina en Salud, 149-151
Iniciativa de Salud del Cono Sur, 151-153
(véase también cada país)

Suecia, 96
Suicidios, 7
SUMA (Sistema de Manejo de Suministros después

de los Desastres), 53, 163
Suriname, 255-258

Tabaco y salud, 126-127, 189
Taiwán, 197, 208
Taller Hemisférico sobre la Salud de los Pueblos

Indígenas, 173
Tecnología clínica, radiológica y de laboratorio, 57-59
Teleconferencia sobre el SIDA, 72, 74, 114
Teniasis/cisticercosis, 120, 121, 270
Territorios dependientes del Reino Unido, 258-262
Tétanos neonatal, 6, 100, 103, 246
Tos ferina, 6
Toxicomanía (véase Drogas, uso indebido de)
Trabajadores, salud de los, 93-94, 212, 224
Traducciones e interpretación, OPS, 141
Trastornos mentales y neurológicos, 127-128
Tratado de Libre Comercio, 3, 41, 179, 207, 229
Treponematosis no venéreas, 110, 122
Tniatomainfestans, 109, 110, 111, 151, 152
Trinidad y Tabago, 262-263
Tripanosomiasis americana, 7, 109, 110, 111, 121,

151-153, 162, 175, 183, 206, 214, 225, 235,
241, 266

Trypanosomacruzi, 109, 110, 111, 151, 152
Tuberculosis, 6, 109, 112-113, 175, 192, 206, 235,

238, 241, 242, 269
bovina, 207, 215, 228, 241, 246, 270

Tumores, 5
Turismo y salud, 13-14, 158, 164, 261

UNESCO (véase Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura)
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UNICEF (véase Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia)

Unión Latinoamericana contra las Enfermedades de
Transmisión Sexual (ULACETS), 123, 124

Unión de Universidades de América Latina
(UDUAL), 36, 52, 62, 79

Universidad de Alabama (EUA), 94
Universidad de Antioquia (Colombia), 51
Universidad Central de Venezuela, 268
Universidad Gabriel René Moreno (Santa Cruz,

Bolivia), 175
Universidad de Georgetown (EUA), 83
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Siglas y Organismos o Programas Correspondientes

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Oficina)
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (EUA)
Asociación Interamericana de Ingenierla Sanitaria y Ambiental
Sistema de Planificación, Programación, Seguimiento y Evaluación de la

Región de las Américas (OPS)
Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional
Banco Interamericano de Desarrollo
Centro Latinoamericano y del Caribe para Información en Ciencias de la Salud
(OPS)
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial)
Centro de Epidemiología del Caribe (OPS)
Comunidad del Caribe
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (EUA)
Comunidad Económica Europea
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (NU)
Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (OPS)
Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (OPS)
Organismo Canadiense para el Desarrollo Internacional
Centro de Investigaciones sobre el Desarrollo Económico y Social (OEA)
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (Canadá)
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Centro Latinoamericano de Perinatología y Desarrollo Humano (OPS)
Comisión Sudamericana de Lucha contra la Fiebre Aftosa
Cooperación Danesa para el Desarrollo Internacional
Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud (OPS)
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Departamento de Cooperación para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones

Exteriores de Finlandia
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Fondo de Población de las Naciones Unidas
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de Drogas
Organismo Alemán para la Cooperación Técnica
Instituto de Desarrollo Económico (Banco Mundial)
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (OPS)
Instituto Panamericano de Protección de Alimentos y Zoonosis (OPS)
Proyecto Latinoamericano de Información sobre Investigaciones en Cáncer

(OPS)
Institutos Nacionales de Salud (EUA)
Autoridad Noruega para el Desarrollo Internacional
Naciones Unidas
Organización de los Estados Americanos
Organismo Internacional de Energia Atómica

ACNUR
AID
AIDIS
AMPES

ASDI
BID
BIREME

BIRF
CAREC
CARICOM
CDC
CEE
CEPAL
CEPIS
CFNI
CIDA
CIDES
CIID
CLACSO
CLAP
COSALFA
DANIDA
ECO
FAO
FINNIDA

FLACSO
FNUAP
FNUFUID
GTZ
IDE
IICA
ILPES
INCAP
INPPAZ
LACRIP

NIH
NORAD
NU
OEA
OIEA



OMS
OPS
OSP
PAHEF
PAI
PANAFTOSA
PASCAP
PMA
PNUD
PNUMA
RORIAN
SELA
SIREVA
SUMA
UNESCO
UNICEF
UNIFEM

Organización Mundial de la Salud
Organización Panamericana de la Salud
Oficina Sanitaria Panamericana
Fundación Panamericana de la Salud y Educación
Programa Ampliado de Inmunización
Centro Panamericano de Fiebre Aftosa (OPS)
Programa de Adiestramiento en Salud para Centroamérica y Panamá
Programa Mundial de Alimentos
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Red Operativa Regional de Instituciones de Alimentación y Nutrición
Sistema Económico Latinoamericano
Sistema Regional de Vacunas (OPS)
Sistema de Manejo de Suministros después de los Desastres (OPS)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer



Fotos: Carlos Gaggero, OPS/OMS: pp. 2, 60, 83, 88, 126, 135 y 203
Armando Waak, OPS/OMS: pp. 14, 33, 73, 115, 166, 220 y 243
CDC (EUA): pp. 108


