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Informe del Presidente 

En respuesta a la resolución WHA45.24, adoptada por la 45a Asamblea Mundial de la 
Salud en mayo de 1992，se estableció el Grupo Especial multidisciplinario sobre la Salud 
en el Desarrollo. Este órgano se ocupa de una serie de problemas críticos relacionados 
con la salud que han adquirido carácter prioritario para los países. Los derechos básicos 
de las personas y las responsabilidades de los Estados son reexaminados y evaluados, 
tanto en relación con la seguridad de que debe disfrutar la gente por lo que se refiere al 
mantenimiento, la protección y el fomento de su salud como desde el punto de vista de la 
responsabilización que en materia de salud corresponde a los Estados, al personal profe-
sional y al individuo. Ese proceso se está acelerando como consecuencia de un mayor 
conocimiento de las necesidades de salud y de una creciente demanda de seguridad 
sanitaria. Esta última es el resultado de cambios sociales, económicos, políticos, demo-
gráficos y ambientales que afectan a todas las sociedades, tanto industrializadas como en 
desarrollo. Las necesidades y la demanda precipitada evolucionan continuamente a medi-
da que los progresos de la sociedad en materia de salud y desarrollo hacen aumentar la 
esperanza de vida y el nivel de ingresos por habitante. 

Se invita al Consejo a tomar nota del informe. 

1. El Grupo Especial celebró su primera reunión del 27 al 30 de junio de 1994. Este órgano considera 
que su objetivo primordial es conseguir que la salud ocupe un papel central en las políticas de desarrollo y 
las estrategias económicas internacionales, regionales y nacionales, sin lo cual otras metas de desarrollo se 
verán comprometidos. En el empeño por alcanzar ese objetivo, el Grupo Especial reconoció que podía 
respaldar la labor de la OMS con dos funciones complementarias: 

• primero, actuando como órgano consultivo de la OMS en cuanto se refiere a los delicados vínculos 
existentes entre la salud y el desarrollo, proponiendo sectores de acción a corto, medio y largo 
plazo, y señalando a la atención de la OMS las circunstancias en que la salud se vea comprometida 
en el proceso de desarrollo; 

• segundo, actuando como órgano influyente de promoción en nombre de la OMS para defender la 
causa de la salud en el marco del proceso de desarrollo y del mantenimiento de un entorno pacífico 
y saludable en este planeta. 
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2. Para la primera reunión del Grupo Especial se preparó un documento de referencia acerca de la salud 
en el desarrollo y las perspectivas para el siglo XXI. El documento expone las razones que justifican la 
importancia de la salud en el desarrollo y proporciona un marco para las actividades del Grupo Especial. 
Destaca las repercusiones más importantes del proceso de desarrollo en la salud y los nuevos problemas y 
prioridades que según el Grupo Especial configurarán probablemente las metas y estrategias de desarrollo 
para los países y organismos internacionales durante el resto del decenio y más adelante. El resumen de los 
debates de la primera reunión del Grupo Especial, así como su plan de acción para la salud en las políticas 
de desarrollo, combinados con el citado documento de referencia, constituyeron el informe de la primera 
reunión. 

3. La promoción es la función clave del Grupo Especial, a cuyo juicio esa actividad debería basarse en 
datos minuciosamente investigados y analizados. A ese respecto, el Grupo Especial servirá de foro para el 
análisis de las bases teóricas de la equidad en lo que concierne a la salud en el desarrollo. 

4. El Grupo Especial reconoció que uno de sus principales cometidos es buscar el modo de fortalecer las 
estrategias y políticas de desarrollo existentes en los países a fin de proteger y mejorar el estado de salud de 
sus poblaciones. Para ello es preciso que la salud se considere una parte esencial de muchas de las atencio-
nes políticas, sociales y económicas que están resultando altamente prioritarias para las autoridades de 
desarrollo; los objetivos de salud deben convertirse en parte integrante de las políticas en esos sectores. El 
Grupo Especial decidió centrarse en el estudio de métodos proactivos que den a la salud un lugar destacado 
dentro de los programas nacionales e internacionales, así como en la solución de problemas fundamentales 
de ejecución. 

5. En su primera reunión, celebrada en junio de 1994，el Grupo Especial adoptó un plan de acción para 
llevar a cabo su labor promotora. Uno de sus principales proyectos es dar mayor relieve a acontecimientos 
internacionales importantes, como será la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social de 
1995. A tal efecto, el Grupo Especial ha preparado y distribuido una declaración sobre la salud en el 
desarrollo dirigida a los jefes de Estado y de gobierno que asistan a esa reunión. Están preparándose 
referencias acerca de la centralidad de la salud y la calidad de la vida en el desarrollo social y se procura 
conseguir que las delegaciones oficiales participantes en los comités preparatorios las incluyan en los 
documentos preliminares. Se ha preparado el borrador de un documento de posición de la OMS sobre la 
salud en el desarrollo social. Se expondrán las repercusiones del desarrollo en la salud y la contribución de 
ésta al logro de los tres objetivos que examinará la Conferencia Mundial (mitigación y eliminación de la 
pobreza, empleo productivo y reducción del desempleo, e integración social). 

6. El Grupo Especial promueve la inclusión de componentes de salud relacionados con el desarrollo en 
las actividades de los organismos de las Naciones Unidas. Además, negocia con instituciones multilaterales 
de desarrollo resaltando la necesidad de incluir estudios de las repercusiones sanitarias en todos los proyectos 
de desarrollo, así como la necesidad de estimular a los donantes a hacer del desarrollo sanitario una parte 
central de su asistencia exterior. El Grupo Especial apoya investigaciones para formular la base conceptual 
de la salud en el desarrollo, en particular marcos adecuados para reformas económicas orientadas a la equidad 
y para la responsabilización en materia de salud a nivel nacional, regional e internacional. Apoya asimismo 
la formulación de métodos que permitan evaluar las repercusiones sanitarias y utilizar la salud como puente 
hacia la paz. 

7. Entre los resultados específicos que el Grupo Especial pretende conseguir mediante sus actividades 
cabe citar la adopción de declaraciones de consenso sobre el valor de la salud como fin en sí mismo, el 
significado del estado de salud como indicador del desarrollo, y la importancia de emplear una escala de 
valores éticos en la planificación de una acción coherente relativa a la salud en el desarrollo. El Grupo 
Especial aspira también a conseguir que no se emprendan proyectos importantes de los organismos interna-
cionales de desarrollo sin haber ultimado antes satisfactoriamente una evaluación de sus repercusiones 
sanitarias; acelerar la concesión de créditos a los miembros más desfavorecidos de la sociedad para propiciar 
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al mismo tiempo la mitigación de la pobreza y la mejora de la salud; e incluir los indicadores sanitarios entre 
los indicadores mixtos usados para evaluar el desarrollo. Se fomentará en particular el uso de datos ilustrati-
vos de las variaciones del estado de salud de los grupos más desfavorecidos y vulnerables en todas las 
sociedades, a modo de indicador de la calidad del desarrollo y sus repercusiones en el medio ambiente. Se 
facilitará la adopción de una declaración de consenso sobre los componentes básicos del derecho a la salud 
y las obligaciones de él derivadas, así como la formulación de directrices de política sobre prácticas adecua-
das para los países en relación con la inclusión de la protección y el fomento de la salud en las políticas de 
desarrollo y las estrategias económicas. El Grupo Especial presentará informes sobre sus trabajos y conclu-
siones a los órganos deliberantes de la OMS y de otros organismos de las Naciones Unidas. 

8. En la resolución WHA45.24 se insta a los Estados Miembros a estudiar la posibilidad de crear y 
fortalecer dispositivos financieros alternativos para mejorar el estado de salud de grupos de población 
desfavorecidos. Este fue el objeto de un taller conjunto OMS/BIRD sobre operaciones bancarias para la 
salud, celebrado en la sede de la OMS del 15 al 17 de junio de 1994. Representantes de los países se 
reunieron con participantes del sector privado, organizaciones no gubernamentales y organismos de las 
Naciones Unidas para compartir experiencias en la aplicación de planes especiales de crédito/ahorro que han 
permitido en cierta medida mejorar simultáneamente la situación económica y la situación sanitaria de los 
grupos más desfavorecidos, en especial de las mujeres. Esas experiencias se extenderán a otros países. 
Basándose en las conclusiones y recomendaciones del taller sobre las operaciones bancarias para la salud, el 
Grupo Especial recomendará a las entidades multilaterales de desarrollo, en particular las instituciones 
financieras internacionales, la creación de un fondo internacional que facilite un capital inicial a las institu-
ciones financieras nacionales patrocinadoras de proyectos innovadores que vinculen los créditos al fomento 
de la salud. 

9. La segunda reunión del Grupo Especial se celebrará en Amman del 17 al 19 de diciembre de 1994 bajo 
los auspicios de S.A.R. el Príncipe Heredero El Hassan Bin Talal del Reino Hachemí de Jordania. Miembros 
del Grupo informarán acerca de los progresos realizados en la aplicación del plan de acción, y examinarán 
la mejor manera de conseguir que en la Conferencia Mundial en la Cumbre sobre el Desarrollo Social se 
encarezca debidamente la centralidad de la salud en el desarrollo social. 

10. En el aspecto normativo existen relaciones patentes y directas entre las actividades del Grupo Especial 
sobre la Salud en el Desarrollo y las de la Comisión Mundial sobre la Salud de la Mujer. Esos dos órganos 
de promoción y asesoramiento aspiran a reforzar las políticas básicas de la OMS subrayando la importancia 
de la salud para el logro de un desarrollo sostenible y la necesidad de centrarse en los grupos sociales más 
desfavorecidos. El paralelismo de las actividades de estos dos órganos queda resaltado por el hecho de que 
comparten servicios de secretaría y de que los miembros de cada uno de ellos asisten a las reuniones del otro. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

11. Se invita al Consejo Ejecutivo a tomar nota del informe. 




