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Macroeconomía y Salud:
Invertir en Salud en pro del
desarrollo económico

La Comisión sobre Macroeconomía y Salud (CMS) fue creada por la
Directora General de la Organización Mundial de la Salud, Dra. Gro
Harlem Brundtland, en enero de 2000, con el fin de evaluar el lugar que
ocupa la salud en el desarrollo económico mundial. Si bien de un modo
general se entiende que la salud es un objetivo fundamental del desarrollo,
así como un importante resultado de éste, la importancia de invertir en
salud para fomentar el desarrollo económico y reducir la pobreza se ha
valorado en una medida mucho menor. Hemos observado que ampliar la
cobertura de los servicios de salud esenciales destinados a los pobres del
mundo, incluido un número relativamente reducido de intervenciones
específicas, podría salvar millones de vidas al año, reducir la pobreza,
estimular el desarrollo económico y promover la seguridad mundial.

Este informe propone una nueva estrategia de inversión en salud para
fomentar el desarrollo económico, en especial en los países más pobres del
mundo, basada en una nueva alianza mundial entre los países en
desarrollo y los países desarrollados. Una intervención oportuna y
decidida podría salvar un mínimo de ocho millones de vidas cada año
hasta finales del decenio actual, lo que aumentaría la longevidad, la
productividad y el bienestar económico de los pobres. Tal labor requeriría
dos iniciativas importantes: por un lado, intensificar considerablemente
los recursos destinados en la actualidad al sector de la salud, tanto por los
países pobres como por los donantes, y, por otro, tratar de encontrar una
solución a los obstáculos no financieros que han limitado la capacidad de
los países pobres para prestar servicios sanitarios. Creemos que la
inversión adicional en salud, que exigiría que los donantes aportaran
aproximadamente la décima parte del uno por ciento de su renta nacional,
se recuperaría con creces en los millones de vidas salvadas cada año, el
aumento del desarrollo económico y el fortalecimiento de la seguridad
mundial. Es más, sin dicho esfuerzo concertado no podrá cumplirse con
los compromisos del mundo para mejorar las vidas de los pobres,
recogidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

En muchos aspectos, la magnitud del aumento de esas medidas refleja
el ínfimo nivel de renta de los países interesados, el consiguiente mísero



nivel del gasto sanitario actual en estos países, y el costo necesario para
alcanzar tan siquiera un nivel mínimamente adecuado en el gasto en salud.

Dado que un programa tan ambicioso no puede emprenderse única-
mente en el sector sanitario, este informe subraya la importancia de
ampliar el alcance de las medidas de ayuda a los países más pobres del
mundo en términos más generales. A nuestro parecer esto reviste una gran
importancia en el momento actual, habida cuenta de la mayor sensibiliza-
ción respecto de la necesidad de abordar las tensiones y desigualdades de
la globalización.

Exhortamos a la comunidad mundial a que preste atención a las
posibilidades de acción durante el próximo año, mediante la puesta en
marcha de un proceso destinado a aumentar de un modo tajante el acceso
de los pobres del mundo a los servicios de salud básicos. Si se toman
decisiones enérgicas en 2002, podrá entablarse en el mundo una alianza
de trascendencia extraordinaria entre los ricos y los pobres, que ofrezca el
regalo de la propia vida a millones de desposeídos en el mundo, y
demuestre a los que dudan, que la globalización puede, de hecho, bene-
ficiar a toda la humanidad.
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Sinopsis

La tecnología y la política han impulsado un acercamiento sin precedentes
entre los países del mundo. Los beneficios potenciales de la globalización
son enormes, como resultado de la creciente puesta en común de ideas, de
culturas, de tecnologías capaces de salvar la vida y de procesos de
producción eficientes. Sin embargo, la globalización está en tela de juicio,
en parte porque estos beneficios todavía no llegan a cientos de millones de
pobres del mundo, y en parte porque el proceso genera nuevos desafíos
internacionales, ya que el desorden en una parte del mundo puede
extenderse rápidamente a otras por la vía del terrorismo, de los conflictos
armados, del deterioro medioambiental o de las enfermedades, como ha
demostrado la espectacular propagación del SIDA por todo el mundo en
una sola generación.

Los líderes políticos del mundo han reconocido esta interdependencia
mundial en solemnes compromisos de mejorar las vidas de los pobres del
mundo para el año 2015. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), aprobados en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas
celebrada en septiembre de 2000, reclaman una reducción drástica de la
pobreza e importantes mejoras en la salud de los pobres. Es factible
alcanzar estos objetivos, pero el proceso dista mucho de ser automático;
en efecto, si seguimos por este camino, una importante proporción de los
pobres del mundo no los alcanzará. Para lograr los ODM se requerirá
firmeza en el propósito, determinación política y un flujo de recursos
suficiente, constante y bien orientado desde los países de altos ingresos a
los de bajos ingresos.

La importancia de los ODM en materia de salud es, en cierto sentido,
evidente. Mejorar la salud y la longevidad de los pobres es un fin en sí
mismo, un objetivo fundamental del desarrollo económico. Pero es
también un medio de lograr los restantes objetivos de desarrollo relacio-
nados con la reducción de la pobreza. Los lazos que vinculan a la salud
con la reducción de la pobreza y con el crecimiento económico a largo
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plazo son mucho más sólidos de lo que suele creerse. En algunas regiones
de bajos ingresos, en particular del África subsahariana, la carga de
morbilidad representa un freno radical al crecimiento económico, por lo
que debe ser objetivo prioritario de toda estrategia integral de desarrollo.
La pandemia de SIDA constituye un desafío excepcional, de una urgencia
y una intensidad sin precedentes. Si no se le dedican esfuerzos mucho
mayores, puede, por sí sola, frustrar el desarrollo de África a lo largo de la
próxima generación, y causar decenas de millones de muertes en India,
China y otros países en desarrollo.

Nuestro Informe se centra fundamentalmente en los países de bajos
ingresos y en las poblaciones pobres de los países de ingresos medios.1

[Los textos de las notas figuran en la versión íntegra del Informe.] Los
países de bajos ingresos, con 2500 millones de habitantes — y en
particular los del África subsahariana, que albergan a 650 millones —
tienen una esperanza de vida mucho más baja y una mortalidad ajustada a
la edad mucho más elevada que el resto del mundo, como se muestra en el
cuadro 1. Lo mismo cabe decir de las poblaciones pobres en los países de
ingresos medios, como China. Para reducir estas tasas de mortalidad
asombrosamente altas siguen siendo prioridades máximas de salud públi-
ca la lucha contra las enfermedades transmisibles (ET) y la mejora de la

Cuadro 1. Esperanza de vida y tasas de mortalidad de los países por
categorías de desarrollo (1995–2000)

Categoría de
desarrollo

Población
(millones
en 1999)

Ingresos
anuales
medios
(US$)

Esperanza
de vida
al nacer
(años)

Mortalidad
de menores
de 1 año

(defunciones
antes del

primer año
de vida por

1000
nacidos
vivos)

Mortalidad
de menores
de 5 años

(defunciones
antes del

quinto año
de vida por

1000
nacidos
vivos)

Países menos adelantados 643 296 51 100 159

Otros países de bajos 1 777 538 59 80 120
ingresos

Países de ingresos 2 094 1 200 70 35 39
medios-bajos

Países de ingresos medios-altos 573 4 900 71 26 35

Países de ingresos altos 891 25 730 78 6 6

Nota: África subsahariana 642 500 51 92 151

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2001, cuadro 8, y cálculos de la CMS basados en
los indicadores del desarrollo mundial del Banco Mundial, 2001.



Sinopsis      7

salud maternoinfantil. Las principales causas evitables de muerte en los
países de bajos ingresos son el VIH/SIDA, el paludismo, la tuberculosis
(TB), las infecciones infantiles, las enfermedades maternas y perinatales,
las deficiencias de micronutrientes y las afecciones relacionadas con el
tabaquismo. Si se lograra el control de estos problemas y se combinara
con programas mejorados de planificación familiar, las familias pobres no
sólo podrían disfrutar de vidas más largas, más sanas y más productivas,
sino que, sabedores de que sus hijos sobrevivirán, optarían por tener una
descendencia menos numerosa y, por tanto, podrían invertir más en la
educación y la salud de cada hijo. Algunos de estos trastornos representan
una carga especialmente gravosa para las mujeres, por lo que se acrecenta-
ría mucho el bienestar de la población femenina. Las mejoras en materia
de salud se traducirían en mayores ingresos, mayor crecimiento económi-
co y menor crecimiento de la población.

Aunque nuestro Informe se centra fundamentalmente en las enferme-
dades transmisibles y en la salud materna y perinatal, las enfermedades no
transmisibles (ENT) revisten también gran importancia para todos los
países en desarrollo; en muchos países de ingresos medios ya se ha
reducido significativamente la mortalidad por enfermedades transmisi-
bles, por lo que se tiende a conceder prioridad máxima a las ENT. Muchas
enfermedades no transmisibles, como las afecciones cardiovasculares, la
diabetes, las enfermedades mentales y los cánceres, pueden tratarse
eficazmente mediante intervenciones relativamente baratas, en particular
acciones preventivas relacionadas con el régimen alimenticio, el consumo
de tabaco y el modo de vida.2 Es preciso complementar nuestra perspecti-
va mundial de las prioridades con el análisis por parte de cada país de sus
propias prioridades de salud, basado en datos epidemiológicos detallados
y en permanente actualización. Nuestra defensa de los sistemas de salud
orientados a resultados implica también una considerable capacidad para
afrontar diversas cuestiones que no se detallarán en el presente Informe,
como la atención a bajo costo de las enfermedades mentales, la diabetes y
el infarto de miocardio. Los datos también inducen a pensar que las
medidas necesarias para ampliar la cobertura del sistema de salud a las
enfermedades transmisibles y la salud reproductiva mejorarán igualmente
la atención dispensada a las ENT.3

Es muy común que se juzguen erróneamente las posibilidades de
alcanzar los ODM en los países de bajos ingresos. A un lado del debate se
sitúan los optimistas, para quienes los objetivos en materia de salud se las
arreglarán por sí solos, por tratarse de consecuencias en gran medida
automáticas del crecimiento económico. Ante tasas de mortalidad de 120
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por 1000 nacimientos en los menores de 5 años de los países menos
desarrollados, comparadas con 6 por 1000 nacimientos en los países de
ingresos altos,4 estos optimistas despreocupados dan por hecho que la
convergencia de la mortalidad de los países de bajos ingresos hacia la de
los países ricos es sólo cuestión de tiempo. Esto es falso por dos razones.
En primer lugar, la carga de morbilidad, por sí misma, ralentizará el
crecimiento económico que se supone debería resolver los problemas de
salud; en segundo lugar, el crecimiento económico es importante, pero
dista mucho de ser suficiente. Los indicadores de salud varían ampliamen-
te para el mismo nivel de ingresos. Los datos indican que 73 países están
muy lejos de cumplir los ODM para la tasa de mortalidad de lactantes, y
lo mismo ocurre en 66 países con la tasa de mortalidad infantil.5 La carga
de morbilidad sólo puede reducirse al nivel de los ODM si existe una
estrategia mundial concertada para ampliar el acceso de los pobres del
mundo a los servicios de salud esenciales.

Al otro lado del debate se sitúan los pesimistas, que infravaloran los
importantes avances logrados por la mayoría de los países de bajos
ingresos en materia de salud (con la notable excepción del VIH/SIDA) y
consideran que la elevada carga de morbilidad que en ellos persiste es
consecuencia de la corrupción y destrucción irreparable de sus sistemas de
salud y de que esos países son pobres y están mal gobernados. También
esta opinión adolece de numerosos errores de comprensión y exageracio-
nes. Los datos epidemiológicos transmiten un mensaje de suma importan-
cia: la mayor parte de la carga de morbilidad es consecuencia de un
número relativamente pequeño de enfermedades identificables, para cada
una de las cuales existen diversas intervenciones sanitarias que pueden
mejorar espectacularmente la salud y reducir las muertes por su causa. El
problema es que estas intervenciones no llegan a los pobres del mundo.
Algunas de las razones son la corrupción, la mala gestión y la debilidad
del sector público, pero en la inmensa mayoría de los países se trata de un
impedimento más básico y remediable: los pobres carecen de recursos
económicos para costear la cobertura de estas intervenciones esenciales, al
igual que sus gobiernos. En muchos casos no se han modificado los
programas de salud pública para orientarlos hacia las enfermedades e
intervenciones en las que se hace hincapié en el presente Informe.

La recomendación fundamental de la Comisión es que los países de
ingresos bajos y medios, en asociación con los países de ingresos altos,
amplíen el acceso de los pobres del mundo a los servicios de salud
esenciales y presten especial atención a intervenciones específicas. Los
países de ingresos bajos y medios se comprometerían a aportar más
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recursos económicos internos, liderazgo político, transparencia y sistemas
que propicien la participación y la responsabilización de la comunidad,
para garantizar que unos sistemas de salud convenientemente financiados
puedan operar con eficacia y se dediquen a atender los problemas de salud
más importantes. Al mismo tiempo, los países de altos ingresos se
comprometerían a brindar una ayuda financiera mucho mayor, en forma
de subvenciones, especialmente a los países necesitados de ayuda más
urgente, y que se concentran en el África subsahariana. Acordarían que la
falta de fondos de donantes no debe ser el factor que limite la capacidad
para prestar servicios de salud a los pueblos más pobres del mundo.

La alianza tendría que avanzar paso a paso, mediante acciones que
crearan en los países de bajos ingresos las condiciones para el
financiamiento por donantes, al tiempo que, por su parte, un amplio
financiamiento por donantes crearía la realidad económica para un
sistema de salud de cobertura mucho más amplia y mayor eficacia. El
programa común estaría sometido a frecuentes revisiones, evaluaciones,
verificaciones y correcciones durante el proceso. El problema del huevo y
la gallina que se plantea al decidir qué debe llegar antes, si la reforma o el
financiamiento por donantes, dejaría de existir, ya que donantes y
receptores reconocerían con franqueza que en cada paso son necesarios
tanto el financiamiento como la reforma, y que ambos deben basarse en
una colaboración intensiva de los socios. En los países de ingresos medios-
bajos con grandes concentraciones de población pobre, una tarea primor-
dial de los gobiernos nacionales sería la de movilizar recursos adicionales
para financiar las intervenciones prioritarias que garanticen la cobertura
de los pobres en estas sociedades.

El compromiso de grandes recursos financieros suplementarios para
la salud, tanto nacionales como internacionales, es una condición necesa-
ria para ampliar la cobertura de las intervenciones sanitarias, pero la
Comisión reconoce que no será suficiente. La experiencia demuestra sin
lugar a dudas que, para lograr el éxito, son decisivos los compromisos
políticos y administrativos contraídos tanto por los donantes como por
los receptores. La construcción de sistemas de salud que respondan a las
necesidades de sus clientes requiere la toma de decisiones difíciles en el
plano político y exigentes en el administrativo, sobre todo para las
poblaciones pobres y de difícil acceso. Algunas cuestiones, como los
compromisos respectivos con las necesidades de salud de los ricos y los
pobres, están vinculadas al sector de la sanidad. Otras, como el correcto
funcionamiento del presupuesto del sector público y de los sistemas de
compras, o la existencia de una supervisión eficaz y una responsabil-
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ización local de la prestación de los servicios públicos, son cuestiones que
pertenecen al campo de la gestión pública. Todas ellas radican a su vez en
cuestiones más generales relacionadas con la gestión, los conflictos y la
importancia relativa del desarrollo y la reducción de la pobreza en las
prioridades nacionales.

La Comisión reconoce la importancia de estos y otros impedimentos,
y los aborda en profundidad en varios lugares del presente Informe. Para
que la iniciativa tenga éxito es necesario un liderazgo político sólido, así
como el compromiso de los países que pueden aportar recursos y de los
países en desarrollo, tanto en los sectores público y privado como en la
sociedad civil. Es preciso que se genere un clima de sinceridad, confianza y
respeto en las interacciones entre los donantes y los receptores. Para
lograr el éxito se requieren esfuerzos especiales justamente en los ámbitos
en los que las condiciones de salud son más preocupantes y el sector
público es débil. La ayuda de los donantes debe estar disponible rápida-
mente para ayudar a superar estos impedimentos, si bien en los países que
no tienen voluntad de hacer un esfuerzo serio o utilizan indebidamente los
fondos, la prudencia y la credibilidad dictan que no se aporte ayuda
económica a gran escala. Aun así, los datos indican que también en esos
países la ayuda de los donantes puede ser muy útil, porque desarrolla la
capacidad local e impulsa la participación de la sociedad civil y las ONG.
Este objetivo constituye un desafío imponente, pero cuya importancia
estratégica es mayor que nunca. Los gobiernos y líderes que fomenten y
respalden estas acciones estarán suministrando un antídoto específico
para la desesperación y el odio que la pobreza puede engendrar.

La Comisión ha trabajado intensamente para analizar si los países de
bajos ingresos podrían financiar los sistemas de salud con sus propios
recursos si suprimieran gastos innecesarios en materia de salud y otras
esferas. Los resultados son claros: la pobreza en sí impone un impedimen-
to económico esencial, aunque el despilfarro existe y debe solucionarse.
No cabe duda de que los países pobres deben mejorar la gestión del sector
sanitario, revisar el equilibrio actual entre sus diversos programas y
allegar recursos nacionales para la salud dentro de sus limitadas posibili-
dades. Creemos que es factible, por término medio, que los países de
ingresos bajos y medios aumenten el desembolso en salud con cargo al
presupuesto en un 1% del PNB para el año 2007 y en un 2% para el 2015
con respecto a los niveles actuales, aunque estas previsiones podrían pecar
de optimistas, dada la intensa competencia por el reparto de los escasos
recursos públicos. Los países de ingresos medios y bajos podrían también
hacer más para que el gasto público y privado actual sea más equitativo y
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eficaz. El gasto público debería estar mejor orientado hacia los pobres, y
habría que basar las prioridades en los datos epidemiológicos y económi-
cos. Se dan las condiciones para que, en algunos casos, el gasto privado
directo sea sustituido por sistemas de pago previo financiados por la
comunidad. Aun así, en la economía de los países de bajos ingresos
persiste un desfase entre medios y necesidades que sólo los donantes
pueden reducir, si es que queremos abrigar alguna esperanza de alcanzar
los ODM.

En la mayor parte de los países de ingresos medios, el gasto medio
por persona en salud es ya suficiente para que toda la población tenga
cubiertas las intervenciones esenciales. Sin embargo, esta cobertura no
llega a muchos de los pobres. La exclusión se concentra a menudo por
regiones (p. ej., las zonas rurales de China occidental y el nordeste de
Brasil), o en minorías étnicas y raciales. Por los motivos que sean, el gasto
público en salud no cubre suficientemente las necesidades de los pobres. A
ello se suma el hecho de que muchos países de ingresos medios dispensan
una protección económica insuficiente a grandes segmentos de su pobla-
ción, por lo que los gastos médicos imprevistos empobrecen a muchas
familias. Dadas las adversas consecuencias de la mala salud para el
desarrollo económico general y la reducción de la pobreza, apremiamos
enérgicamente a los países de ingresos medios a que emprendan reformas
fiscales y organizacionales para garantizar la cobertura de toda la
población en intervenciones de salud prioritarias.6 Creemos también que
el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo, a través del
financiamiento no concesionario, pueden ayudar a estos países a llevar a
cabo una transición plurianual hacia la cobertura universal para los
servicios de salud esenciales.

La Comisión analizó los datos relativos a los requisitos
organizacionales de la ampliación de la cobertura asistencial, así como
algunos de los obstáculos fundamentales que será preciso superar. Afortu-
nadamente, las intervenciones esenciales destacadas en el presente Informe
no suelen comportar grandes exigencias técnicas. Pocas de ellas requieren
hospitales; la mayor parte pueden dispensarse en centros de salud, en
instalaciones de menor tamaño que denominamos puestos de salud, o
mediante servicios periféricos con base en estas instalaciones. Al conjunto
de todas ellas lo denominamos sistema cercano al cliente (CAC), y debería
considerarse prioritario para generalizar el acceso a estas intervenciones.
Establecer un sistema CAC eficaz no es una tarea nimia. Reviste una
importancia decisiva el liderazgo nacional, combinado con la capacidad y
la responsabilización a nivel local. Este proceso exigirá nuevos compromi-
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sos políticos, mayor capacidad de organización y supervisión tanto en las
instancias locales como superiores, y más transparencia en los presupues-
tos y los servicios públicos, todo ello respaldado por más fondos. Éstos, a
su vez, deben basarse en un sólido sistema de supervisión y acción a nivel
comunitario, para poder responder a las necesidades de los pobres, para
lograr que los servicios locales puedan responsabilizarse y para contribuir
a que las familias se beneficien plenamente de los servicios dispensados.

Algunas iniciativas mundiales recientes de lucha contra la
morbilidad, como las relativas a la tuberculosis, la lepra, la dracunculosis
y la enfermedad de Chagas, se han mostrado muy eficaces en la prestación
de intervenciones de calidad y, en algunos casos, han logrado modificar
actitudes y comportamientos en determinadas situaciones muy difíciles de
grandes zonas geográficas. Una característica importante de estas iniciati-
vas es la incorporación de sistemas rigurosos de vigilancia, evaluación,
notificación y control financiero, como mecanismos para velar por que se
cumplan los objetivos, se detecten y corrijan los problemas, y se mantenga
la plena responsabilidad contable de los recursos. El resultado es un
corpus cada vez más nutrido de datos relativos tanto a los progresos
logrados como a las estrategias operacionales y de gestión que contribu-
yen al éxito. Las enseñanzas extraídas de estas experiencias pueden
aportar orientaciones operacionales útiles, en especial para la prestación
de intervenciones en el nivel cercano al cliente.

En la mayor parte de los países, el sistema CAC consistiría en una
combinación de proveedores de servicios de salud estatales y no estatales,
con un financiamiento garantizado por el Estado. Éste puede ser propieta-
rio directo de las unidades de servicios y encargarse de su funcionamiento,
o bien contratar los servicios con proveedores comerciales o sin ánimo de
lucro. En los últimos años, los sistemas públicos de salud de los países
pobres han sido tan débiles, y su financiación tan escasa, que ha surgido
un importante sector sanitario extraestatal basado en la práctica privada,
en proveedores afiliados a organizaciones religiosas y en organizaciones
no gubernamentales. Esta diversidad de proveedores es útil para que
exista competencia, y una válvula de seguridad ante un eventual fracaso
del sistema público. Es también un hecho consumado en casi todos los
países pobres.

Una estrategia mundial firme en pro de la salud invertirá también en
nuevos conocimientos. Una esfera crítica de inversión en conocimiento es
la investigación operacional de los protocolos de tratamiento en los países
de bajos ingresos.7 Nos queda todavía mucho que aprender acerca de lo
que realmente funciona, y por qué o por qué no, en muchas zonas de bajos
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ingresos, especialmente allí donde hasta la fecha no se han utilizado o
documentado intervenciones. Incluso cuando las tecnologías básicas de
control de la morbilidad están claras y son aplicables a toda la población,
cada entorno local plantea problemas especiales de logística, cumplimien-
to, dosificación, dispensación y formulación de medicamentos que deben
resolverse por medio de investigaciones operacionales a nivel local.
Recomendamos que, por regla general, los proyectos específicos para cada
país destinen al menos el 5% de los recursos a la investigación operacional
del proyecto, con objeto de analizar la eficacia, la optimización de los
protocolos de tratamiento, los aspectos económicos de otras intervencio-
nes posibles, las modalidades de dispensación y las preferencias de la
población o de los pacientes.

Existe también una necesidad apremiante de inversiones en tecnolo-
gías nuevas y mejoradas para combatir las enfermedades mortales. Los
recientes avances en genómica, por ejemplo, nos acercan mucho más a las
tan esperadas vacunas contra el paludismo, la tuberculosis y el VIH/SIDA.
Aun así, la investigación científica sigue siendo compleja, y los resultados
inciertos. Los datos llevan a augurar para las inversiones en investigación
importantes rendimientos sociales que van mucho más allá de los niveles
actuales. Se consigan o no vacunas eficaces, se necesitarán sin duda
nuevos medicamentos, dado el incesante aumento de cepas patógenas
farmacorresistentes. Por consiguiente, la Comisión reclama un incremento
importante de los fondos para investigación y desarrollo (I+D) a escala
mundial en el terreno de las enfermedades que abruman a las poblaciones
pobres. Concedemos especial atención a las que se concentran masiva-
mente en los países pobres. Los mercados de los países ricos ofrecen pocos
incentivos para que la I+D cubra los casos relativamente infrecuentes de
estas enfermedades que se producen en ellos.8 Insistimos, asimismo, en la
necesidad de investigar en salud reproductiva, por ejemplo, en nuevos
fármacos capaces de bloquear la transmisión del VIH/SIDA y en mejores
medidas de diagnóstico y tratamiento para los problemas obstétricos
potencialmente mortales.

También se necesitan mayores inversiones en otras esferas de conoci-
miento. Es preciso impulsar la investigación fundamental y aplicada en
ciencias biomédicas y de la salud en los países de bajos ingresos, así como
la I+D orientada a determinadas enfermedades. Debe mejorar mucho el
estado de los conocimientos epidemiológicos (es decir, quién sufre y muere
y de qué enfermedades) mediante el perfeccionamiento de los sistemas de
vigilancia y de notificación.9 En salud pública, este conocimiento es uno
de los instrumentos más importantes para un control eficaz de las
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enfermedades. También es acuciante la necesidad de un sistema de
vigilancia en el caso de muchas ENT, incluidos los trastornos mentales, los
efectos de la violencia y los accidentes, y el rápido aumento de las
enfermedades relacionadas con el tabaco y la alimentación y la nutrición.
Por último, necesitamos un sistema mucho mejor de asesoramiento y
formación en los países de ingresos bajos, para que los frutos de la
experiencia de un país puedan transferirse a cualquier otro. La difusión
internacional de los nuevos conocimientos y de las «prácticas óptimas» es
uno de los instrumentos clave en la ampliación de la cobertura, una
responsabilidad fundamental de instituciones como la Organización
Mundial de la Salud y el Banco Mundial, y un objetivo que hoy día se
consigue más fácilmente por métodos de bajo costo accesibles a través de
Internet.

La lucha contra las enfermedades exige no sólo recursos financieros,
una tecnología suficiente y el compromiso político, sino también una
estrategia, líneas operacionales de responsabilización y la capacidad de
aprender mientras se avanza. Por ello, la Comisión dedicó un importante
esfuerzo a analizar las bases organizacionales de una ampliación masiva
de las intervenciones de salud en los países de bajos ingresos, financiada
por donantes. Empezamos por tomar nota de las modificaciones que será
necesario realizar sobre el terreno en los propios países. Al fin y al cabo,
las intervenciones esenciales en materia de salud se prestan en las
comunidades donde viven las personas pobres. Por consiguiente, la
ampliación de la cobertura debe comenzar por la organización del sistema
de prestación de servicios CAC a nivel local. El papel de la participación
comunitaria y, en términos más generales, de la movilización de una
amplia alianza de los sectores públicos y privados y de la sociedad civil,
reviste aquí una importancia decisiva. El sistema CAC también debería
estar respaldado por programas nacionales de lucha contra algunas
enfermedades importantes, como el paludismo, el VIH/SIDA y la tubercu-
losis. Estos programas con objetivos concretos ofrecen importantes
ventajas cuando se integran adecuadamente en la prestación de servicios
de salud comunitarios, porque movilizan a personal experto no disponible
en el nivel comunitario y activan la atención y el financiamiento públicos,
las energías políticas y la responsabilización pública para lograr resulta-
dos concretos.

Dado que la ampliación exigirá un aumento significativo del
financiamiento internacional, es fundamental crear una alianza eficaz de
países donantes y receptores, basada en la confianza mutua y el desempe-
ño. Es este contexto, los mecanismos del financiamiento por donantes
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deben cambiar; es ésta una cuestión que el sistema internacional ha
reconocido en los últimos tres años con la instauración creativa de un
nuevo marco para la reducción de la pobreza denominado Poverty
Reduction Strategy Paper (PRSP).10 Los primeros resultados del proceso
PRSP son prometedores, por lo que la Comisión respalda la iniciativa.11

Un ataque concertado contra las enfermedades, siguiendo las líneas que
recomendamos, ayudará a garantizar el éxito de este nuevo enfoque de las
relaciones entre donantes y receptores. Los puntos fuertes del PRSP son:
1) condonación de la deuda en mayor grado, 2) liderazgo de los países en
la preparación de la estrategia nacional, 3) incorporación explícita de la
sociedad civil a cada paso del proceso, 4) una estrategia integral para la
reducción de la pobreza, y 5) mejor coordinación de los donantes en
apoyo de los objetivos de los países. Todos estos puntos son pertinentes y,
en realidad, vitales para el éxito de la iniciativa en pro de la salud
planteada aquí. Para obtener los beneficios potenciales del marco PRSP,
los países deben trazar un esquema de financiamiento y un plan de
inversión sostenibles para el sector sanitario como parte integrante del
proceso PRSP en el campo de la salud.

Aunque abogamos por un importante aumento de las inversiones en
el propio sector de la salud, subrayamos la necesidad de que se realicen
inversiones complementarias en esferas que tienen una repercusión impor-
tante en la reducción de la pobreza (incluidos los efectos en la salud), es
decir, la educación, el abastecimiento de agua, el saneamiento y las
mejoras en el sector agrícola. La educación, por ejemplo, es un determi-
nante clave del estado de salud, al igual que la salud lo es del estado
educacional. Las inversiones en estos diversos sectores alcanzan su
máxima eficacia cuando se realizan de manera combinada, aspecto
destacado por el proceso PRSP; no obstante, la Comisión no ha efectuado
estimaciones de costos fuera del sector de la salud.12

En el contexto del PRSP, la Comisión recomienda que cada país del
mundo en desarrollo encomiende la organización y dirección del proceso
de ampliación a una Comisión Nacional de Macroeconomía y Salud
(CNMS) transitoria, o su equivalente, presidida conjuntamente por los
ministerios de salud y economía, y a la que se incorporarían representan-
tes clave de la sociedad civil.13 Cada CNMS evaluaría las prioridades
nacionales en materia de salud, establecería una estrategia plurianual para
ampliar la cobertura de los servicios de salud esenciales, tendría en cuenta
las sinergias con otros sectores clave productores de salud y aseguraría la
coherencia mediante un sólido marco de política macroeconómica. El
plan se basaría en un aporte muy acrecentado de subvenciones internacio-



16      Macroeconomía y Salud

nales. Las Comisiones Nacionales trabajarían con la OMS y el Banco
Mundial para trazar una referencia epidemiológica, objetivos
operacionales cuantificados y un plan de financiamiento a medio plazo.
Las Comisiones deberían completar su trabajo en dos años, para finales
del 2003.

Recomendamos que cada país defina un programa general de «inter-
venciones esenciales» cuya cobertura universal deberá garantizarse con
fondos públicos (y de donantes). Proponemos que se sigan cuatro criterios
principales para seleccionar estas intervenciones esenciales: 1) deberán ser
técnicamente eficaces y podrán aplicarse con éxito; 2) irán dirigidas
contra enfermedades muy onerosas para la sociedad, tanto en términos de
afecciones individuales como de consecuencias sociales (tales como
epidemias y efectos adversos sobre la economía); 3) los beneficios sociales
deberán superar a los costos de las intervenciones (incluyendo en dichos
beneficios los años de vida ganados y los efectos indirectos, como un
menor número de huérfanos o un crecimiento económico más rápido); y
4) deberán conceder especial atención a las necesidades de los pobres.

Estimamos que, para el año 2015, podrían salvarse en principio
alrededor de 8 millones de vidas cada año — la mayoría en países de bajos
ingresos — gracias a las intervenciones esenciales frente a enfermedades
infecciosas y deficiencias nutricionales recomendadas en el presente
informe.14 La Comisión de Macroeconomía y Salud (CMS) estimó los
costos de esta cobertura ampliada15 (incluidos los costos generales
correspondientes a la ampliación y supervisión del sistema) para todos los
países con un PNB por habitante inferior a US$ 1200 en 1999 y para los
restantes países del África subsahariana con una renta superior a US$
1200 [en el cuadro A2.B del Informe figura una lista de países].16 El
desembolso total en salud para este grupo de países aumentaría en US$ 57
000 millones anuales para el año 2007 y en US$ 94 000 millones para el
2015 [cuadro A2.3 del Informe]. Los países incluidos en el conjunto
comprometerían otros US$ 25 000 millones anuales para el año 2007 y
US$ 63 000 millones anuales para el 2015.17 Los países donantes, por su
parte, aportarían subvenciones adicionales de US$ 22 000 millones
anuales para el año 2007 y de US$ 31 000 anuales para el 2015 [cuadro
A2.6 del Informe].18 En la actualidad, la ayuda oficial al desarrollo
(AOD) gira en torno a los US$ 6000 millones.19 El desembolso total de los
donantes, incluidos tanto los programas nacionales como la provisión de
bienes públicos mundiales, sería de US$ 27 000 millones en el 2007 y de
US$ 38 000 millones en el 2015. Esta mayor contribución de los donantes
al financiamiento de la salud vendría a sumarse a los actuales flujos
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generales de ayuda, ya que ésta debería incrementarse en muchas esferas,
además del sector de la salud.

La mayor parte de lo aportado por los donantes se destinaría a los
países menos desarrollados, que son los más necesitados de subvenciones
para ampliar la cobertura de los servicios de salud. Para estos países, el
desembolso total en materia de salud aumentaría en US$ 17 000 millones
anuales para el 2007 y en US$ 29 000 millones anuales para el 2015. Sin
embargo, dados los ingresos sumamente bajos de estos países, la moviliza-
ción de recursos internos apenas cubriría las necesidades y aumentaría en
US$ 3000 millones para el año 2007 y en US$ 9000 millones para el 2015.
La diferencia quedaría cubierta por los donantes, con subvenciones
equivalentes a US$ 14 000 millones anuales en el 2007 y a US$ 21 000
millones anuales en el 2015. Señalamos también que, desde el punto de
vista regional, África recibiría la mayor proporción de la ayuda de los
donantes, lo cual refleja tanto la pobreza del continente como la elevada
prevalencia de enfermedades. La prevención y el tratamiento del SIDA
representarían aproximadamente la mitad del costo total de la ampliación.20

Para comprender estas sumas resulta instructivo considerar los costos
de las intervenciones de salud por habitante. Como promedio, el conjunto
de las intervenciones esenciales cuesta unos US$ 34 por persona y año,
una suma realmente modesta, sobre todo si se compara con el gasto medio
en salud por habitante en los países de altos ingresos, que asciende a más
de US$ 2000 anuales. Los países menos desarrollados podrán movilizar
aproximadamente US$ 15 por persona y año para el año 2007 (casi el 5%
de los ingresos por habitante). Por consiguiente, la diferencia es de US$ 19
por persona y año. Dado que en 2007, los países menos desarrollados
albergarán a 750 millones de personas, la diferencia total será de unos
US$ 14 000 millones. Los demás países de bajos ingresos pueden
movilizar alrededor de US$ 32 por persona como promedio (también en
este caso aproximadamente el 5% de los ingresos por habitante). Algunos
de estos países precisarán de la ayuda de donantes para llegar a los US$ 34
necesarios por persona, y otros no. En los restantes países de bajos
ingresos vivirán en conjunto unos 2000 millones de personas en el año
2007 y, considerando los países individualmente, necesitarán como pro-
medio unos US$ 3 por habitante para cubrir la diferencia, por lo que la
ayuda necesaria procedente de donantes se elevará en total a US$ 6000
millones aproximadamente. Los países de ingresos medios-bajos necesita-
rán US$ 1500 millones más, sobre todo para cubrir los altos costos del
SIDA.

Es importante considerar el conjunto de lo aportado por los donantes
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en su justa medida. Aunque la ayuda necesaria en pro de la salud es
mucho mayor que la brindada actualmente por los países donantes, sólo
representaría en torno al 0,1% del PNB de éstos, lo que deja un amplio
margen para que la ayuda de los donantes aumente de forma importante
en otras esferas, según se necesite. Insistimos en que el aumento de los
aportes para la salud debe ser complementario de los actuales flujos de
ayuda, ya que, efectivamente, se necesitará más ayuda no sólo en salud,
sino también en educación, saneamiento, abastecimiento de agua y otros
conceptos. Asimismo, aunque los flujos de los países donantes parecen
grandes en comparación con el gasto actual en salud, sobre todo en los
países más pobres, en realidad reflejan lo poco que éstos gastan,
testimonio a su vez de los bajos ingresos. Es preciso organizar en fases
sucesivas esta ampliación de la ayuda al sector de la salud para garantizar
que los recursos se utilicen con eficacia y honradez, lo que nos lleva al
programa de cobertura creciente presentado en el cuadro 7 [del Informe],
que presenta los fundamentos de nuestra estimación de costos. Obsérvese
que se necesitará la ayuda de los países donantes durante un largo
periodo, quizá 20 años, pero se irá reduciendo a medida que los países
receptores vayan logrando mayores ingresos por habitante y sean cada vez
más capaces de costear los servicios de salud esenciales con sus propios
recursos.

Este programa produciría beneficios económicos muy superiores a
sus costos. Ocho millones de vidas salvadas de infecciones y carencias
nutricionales se traducirían en un número mucho mayor de años de vida
ganados para las personas afectadas, así como en una mayor calidad de
vida. Los economistas hablan de ahorro de años de vida ajustados en
función de la discapacidad (AVAD),21 que suma el aumento del número de
años de vida y la reducción del número de años vividos con discapacidad.
Estimamos que se ahorrarían aproximadamente 330 millones de años de
discapacidad por cada 8 millones de muertes evitadas. Partiendo de la
estimación prudente de que cada AVAD ahorrado genera un beneficio
económico equivalente a los ingresos anuales por habitante, estimados en
US$ 563 para 2015, el beneficio económico directo de ahorrar 330
millones de AVAD sería de US$ 186 000 millones anuales, y posiblemente
varias veces esta cantidad.22 El crecimiento económico también se acelera-
ría y, por consiguiente, los AVAD ahorrados ayudarían a romper la
trampa de la pobreza, que ha bloqueado el crecimiento económico en los
países de ingresos bajos y alta mortalidad. Esto añadiría decenas o
centenares de miles de millones de dólares más al año por aumento de los
ingresos por habitante.
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Los US$ 27 000 millones del aporte total en subvenciones para el año
2007 se dedicarían a tres objetivos: 1) Ayuda a los países de bajos ingresos
(y a algunos países de ingresos medios para los gastos relacionados con el
VIH/SIDA) destinada a costear la ampliación de las intervenciones
esenciales y el desarrollo del sistema de salud (US$ 22 000 millones,
detallados en el apéndice 2 [del Informe]); 2) inversiones en investigación
y desarrollo (I+D) para la lucha contra las enfermedades de los pobres
(US$ 3000 millones); y 3) una mayor aportación de bienes públicos
mundiales por parte de las instituciones internacionales encargadas de
coordinar el esfuerzo mundial, entre ellas la Organización Mundial de la
Salud, el Banco Mundial y otros organismos especializados de las
Naciones Unidas (US$ 2000 millones). Existiría también una ayuda
adicional en forma de préstamos no concesionarios para los países de
ingresos medios.23 Creemos que, si se gestionan bien y se distribuyen a lo
largo del calendario que recomendamos, estos flujos necesarios podrían
ser absorbidos por los países en desarrollo sin provocar una excesiva
desestabilización macroeconómica o sectorial.

Estos objetivos económicos son una visión de lo que debería hacerse,
no una predicción de lo que ocurrirá. Todos conocemos a países donantes
que desatienden sus obligaciones internacionales pese a su gran riqueza, y
países receptores que rechazan las medidas de gestión necesarias para
salvar a su propia nación. Puede que el financiamiento aumente poco, que
los donantes aporten millones, cuando lo que se necesita son miles de
millones, y que los países empobrecidos emprendan luchas contra perso-
nas y no contra enfermedades, haciendo imposible la ayuda de la
comunidad internacional. No somos ingenuos: no es casualidad que cada
año mueran innecesariamente millones de personas — mudas, impotentes,
ignoradas por los medios de comunicación.24

La entrega de un financiamiento tan importante por parte de los
donantes exigirá una nueva forma de proceder. La Comisión respalda
firmemente la creación del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la
Tuberculosis y el Paludismo, que inicialmente se centraría en la respuesta
mundial al SIDA, el paludismo y la tuberculosis. Recomendamos que el
Fondo ascienda a unos US$ 8000 millones anuales para el año 2007,
como parte de la ayuda total de US$ 22 000 millones entregada por los
donantes a los programas de los países. Dado el desafío excepcional
planteado por el SIDA y su capacidad para frustrar el desarrollo
económico en África y otras regiones durante décadas, creemos que el
Fondo debería respaldar un programa audaz y enérgico, orientado a
prevenir nuevas infecciones y a tratar las ya existentes. Las iniciativas
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irían encaminadas a lograr una amplia cobertura de los programas de
prevención para los grupos muy vulnerables, incluidos los profesionales
del sexo y los consumidores de drogas por vía intravenosa, así como el
acceso general al tratamiento de las infecciones de transmisión sexual
(ITS), al asesoramiento y las pruebas voluntarias (APV), y a las interven-
ciones para interrumpir la transmisión maternoinfantil. Dados los costos
y las dificultades que plantea la ampliación de la cobertura del tratamien-
to, en particular el uso eficaz de los antirretrovíricos (ART) sin promover
la farmacorresistencia vírica, es preciso vigilar estrechamente el proceso,
basarlo en datos científicos y someterlo a una investigación operacional
intensiva. Respaldamos las estimaciones de ONUSIDA y del programa
ART de la OMS, según las cuales 5 millones de personas pueden
encontrarse en tratamiento con antirretrovíricos en zonas de bajos
ingresos al término de 2006.25

Para ayudar a canalizar el mayor gasto en I+D, respaldamos la
creación de un nuevo Fondo Mundial para la Investigación en Salud
(GHRF), con desembolsos en torno a los US$ 1500 millones anuales. Este
fondo apoyaría la investigación fundamental y aplicada en biomedicina y
ciencias de la salud sobre los problemas de salud que afectan a los pobres
del mundo y sobre las políticas y sistemas sanitarios necesarios para
hacerles frente. Se deberían aportar otros US$ 1500 millones anuales de
apoyo a la I+D por los conductos ya existentes. Comprenden el Programa
Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales
(TDR), la Iniciativa para la Investigación de Vacunas (IVR) y el Programa
Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores
sobre Reproducción Humana (HRP), todos ellos albergados en la OMS, y
las alianzas publicoprivadas sobre el SIDA, la tuberculosis, el paludismo y
otros programas de lucha contra la morbilidad creados en fecha reciente.
En ambos casos sería de vital importancia poder predecir el aumento de
los fondos, ya que los necesarios compromisos en I+D son operaciones a
largo plazo. El Global Forum for Health Research podría desempeñar un
papel importante en la asignación eficaz de esta ayuda general. En
respaldo de este impulso a la investigación y el desarrollo, defendemos
firmemente la difusión gratuita a través de Internet de las principales
revistas científicas, lo que ampliaría el acceso de los científicos de los
países de bajos ingresos a un instrumento esencial para la investigación.

El sector público no puede sobrellevar esta carga por sí solo. La
industria farmacéutica debe participar como socio en la iniciativa. Los
principios corporativos que han dado origen recientemente a programas
muy laudables de donaciones de fármacos y descuentos de precios deben
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generalizarse para apoyar la ampliación de las intervenciones de salud en
los países pobres. La industria farmacéutica ha de garantizar que los
países de bajos ingresos (y, en su nombre, los donantes) tengan acceso a
los medicamentos esenciales casi al costo de producción (a veces denomi-
nado mínimo precio comercial viable), en lugar de los precios muy
superiores propios de los mercados de altos ingresos. Según nuestras
estimaciones, la industria está preparada para asumir este compromiso y
permitir el acceso de los pobres a los medicamentos esenciales, tanto
mediante la fijación diferencial de precios como autorizando la fabrica-
ción de sus productos a los fabricantes de genéricos.26 Si la contribución
de la industria no es suficiente o no se puede acceder a ella de manera
rápida, general y fiable, deberán aplicarse las reglas del comercio interna-
cional relativas al acceso a los medicamentos esenciales de manear que
garanticen los mismos resultados. Asimismo, es de vital importancia
procurar que la ampliación del acceso a los pobres no merme el estímulo
para la innovación que supone el sistema de derechos de la propiedad
intelectual. También a la industria privada ajena al sector farmacéutico le
corresponde un papel: el de velar para que su propia fuerza laboral — el
corazón de la productividad de una empresa — tenga acceso a los
conocimientos y a los servicios médicos que garantizan su supervivencia y
su salud. Por ejemplo, las compañías mineras de Sudáfrica, en el epicentro
de la epidemia de VIH/SIDA, tienen una especial responsabilidad en la
prevención de la transmisión y en la colaboración con el gobierno y los
donantes, para garantizar que sus trabajadores tengan acceso a la
asistencia. Los principales hallazgos de la Comisión en torno a los
vínculos entre la salud y el desarrollo se resumen en el cuadro 2. En el
cuadro 3 se presenta un calendario de acciones. En el cuadro 4 se resumen
nuestras recomendaciones concretas sobre el aumento de la ayuda
procedente de donantes internacionales y del financiamiento interno.

Con la globalización más cuestionada que nunca, el mundo debe
tener éxito en el cumplimiento de su compromiso solemne de reducir la
pobreza y mejorar la salud. Existen los recursos — humanos, científicos y
económicos — para lograrlo, pero es preciso movilizarlos. Ahora que el
mundo emprende una lucha más enérgica contra los males del terrorismo,
es aún más importante que se comprometa también a sostener a millones
de vidas por medios pacíficos, utilizando lo mejor de la ciencia y la
tecnología moderna, así como la enorme prosperidad de los países ricos.
Este esfuerzo inspiraría y uniría a los pueblos de todo el mundo. Instamos
a los líderes de la comunidad internacional — en las naciones donantes y
receptoras, en las instituciones internacionales como el Banco Mundial, la
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Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Trabajo,
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el
Fondo Monetario Internacional, en la empresa privada y la sociedad civil
— a que aprovechen las oportunidades señaladas en el presente informe.
El mundo, unido, está ahora capacitado para emprender y favorecer las
inversiones mundiales en salud que pueden transformar las vidas y los
medios de subsistencia de los desposeídos.
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Cuadro 2. Hallazgos Más Importantes Sobre los Vínculos Entre la
Salud y el Desarrollo

1. La salud es un objetivo prioritario por derecho propio, así como un elemento
fundamental para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. No sólo los
analistas, sino también los gobiernos de los países en desarrollo y la comunidad
internacional de donantes han subestimado grandemente la importancia de invertir
en salud. Como se señala en el presente Informe, para los países pobres el aumento
de las inversiones en salud comportaría un crecimiento de los ingresos cifrado en
cientos de miles de millones de dólares al año. Garantizar una amplia cobertura de
salud a los pobres reportaría grandes beneficios sociales, sin olvidar las
consecuencias favorables para los miembros más ricos de la sociedad.

2. Unas pocas enfermedades son responsables de gran parte del déficit de salud: VIH/
SIDA, paludismo, tuberculosis, infecciones infantiles (muchas de las cuales pueden
prevenirse con la vacunación), afecciones maternas y perinatales, enfermedades
relacionadas con el consumo de tabaco y carencias de micronutrientes. Existen
intervenciones eficaces para prevenir y tratar estos problemas de salud. Con un
programa bien orientado, para el final del decenio podrían evitarse anualmente
alrededor de 8 millones de defunciones debidas a estos trastornos.

3. La pandemia del VIH/SIDA es una catástrofe peculiar y sin parangón, tanto en su
dimensión humana como en sus consecuencias para el desarrollo económico, por lo
que debe prestársele especial consideración. En el sector de la salud se dispone de
intervenciones de probada eficacia para hacer frente a la mayor parte de las causas
de morbilidad, incluido el VIH/SIDA.

4. Es indispensable que las inversiones destinadas a la lucha contra la morbilidad se
acompañen de inversiones en salud reproductiva, como la planificación familiar y el
acceso a los anticonceptivos. El control de las enfermedades, unido a una mejor
salud reproductiva, probablemente reduzca la fecundidad y propicie mayores
inversiones en la salud y la educación de cada hijo, así como un menor crecimiento
de la población.

5. En los países de bajos ingresos, el nivel de gasto en salud es insuficiente para hacer
frente a los desafíos que se plantean en este campo. Estimamos que las necesidades
mínimas se sitúan entre US$ 30 y US$ 40 por persona y año para cubrir las
intervenciones esenciales, incluidas las necesarias para luchar contra la pandemia de
SIDA, y gran parte de esta suma requiere un financiamiento con cargo a los
presupuestos, no con cargo al sector privado. El gasto real en salud es
considerablemente inferior. En los países menos desarrollados, el gasto medio total
en salud es de US$ 13 por persona y año, de los cuales sólo US$ 7 proceden de
desembolsos presupuestarios. Los demás países de bajos ingresos gastan como
promedio unos US$ 24 por habitante y año, de los que US$ 13 proceden de los
presupuestos.
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6. Los países pobres pueden aumentar los recursos internos que movilizan para el
sector de la salud y utilizarlos con mayor eficiencia. Aun con una asignación más
eficiente y una mayor movilización de recursos, los niveles de financiamiento
necesarios para cubrir los servicios esenciales superan con mucho a los medios
económicos de muchos países de bajos ingresos, y también de algunos países de
ingresos medios con una alta prevalencia de VIH/SIDA.

7. Para resolver el problema del desfase económico se requerirá el financiamiento por
donantes, unido al máximo esfuerzo de los países receptores. Estimamos que, para
ayudar a los países de bajos ingresos a cubrir el costo de las intervenciones
esenciales, cifrado en US$ 30 a US$ 40 por persona, las inversiones en salud habrán
de incrementarse a nivel mundial en unos US$ 27 000 millones al año para el año
2007, aportados por donantes en forma de subvenciones, frente a los US$ 6000
millones al año que se están aportando en la actualidad. Este financiamiento debe ser
adicional a los restantes fondos aportados por los donantes, ya que también se
necesita más ayuda en otras esferas conexas como la educación, el abastecimiento de
agua y el saneamiento.

8. La ampliación de la cobertura sanitaria de los pobres requeriría mayores inversiones
económicas en intervenciones específicas del sector de la salud, así como un sistema
de dispensación de servicios de salud convenientemente estructurado, que pueda
llegar hasta los pobres. La máxima prioridad es crear un sistema de dispensación de
servicios a nivel local («cercano al cliente»), complementado con programas
nacionales en el caso de algunas enfermedades importantes. Para aplicar con éxito
este programa se requiere el compromiso de las instancias políticas y administrativas,
una mejor formación técnica y administrativa en los países, un fortalecimiento
considerable de los sistemas de gestión pública y la creación de mecanismos de
responsabilización comunitaria. También es necesario redefinir las relaciones entre
donantes y receptores.

9. Para luchar eficazmente contra las enfermedades de los pobres se necesitarán,
asimismo, importantes inversiones en bienes públicos mundiales, como la
recopilación y el análisis de más datos epidemiológicos, la vigilancia de las
enfermedades infecciosas, y las actividades de investigación y desarrollo orientadas a
dolencias que se concentran en los países pobres (a menudo enfermedades tropicales,
aunque no exclusivamente).

10. Se necesitan acciones coordinadas de la industria farmacéutica, de los gobiernos de
los países de bajos ingresos, de los donantes y de los organismos internacionales para
garantizar a los países de bajos ingresos un acceso fiable a los medicamentos
esenciales.
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Cuadro 3. Programa de Acciones para Invertir en Salud en pro del
Desarrollo Económico

1. Dentro del marco general de su correspondiente Poverty Reduction Strategy Paper
(PRSP), cada uno de los países de ingresos bajos o medios debería crear una
Comisión Nacional de Macroeconomía y Salud (CNMS) transitoria, o su
equivalente, para formular un programa a largo plazo de ampliación de las
intervenciones esenciales de salud. La OMS y el Banco Mundial deberían ayudar a
las Comisiones a establecer referencias epidemiológicas, objetivos operacionales y un
marco para el financiamiento por donantes a largo plazo. Las CNMS deberían
completar su trabajo para finales de 2003.

2. La estrategia de financiamiento debería estipular un incremento de los fondos para la
salud con cargo a los presupuestos nacionales del 1% del PNB para el año 2007 y
del 2% del PNB para 2015 (o menos, si un pequeño aumento basta para cubrir los
costos de la ampliación, como puede ocurrir en algunos países de ingresos medios).
Para los países de ingresos bajos, esto supone un desembolso presupuestario
adicional de US$ 23 000 millones para el año 2007 y de US$ 40 000 millones para
2015; de estas cantidades, los países menos adelantados podrán cubrir US$ 4000
millones para el año 2007 y US$ 9000 millones para el año 2015, y los demás países
de ingresos bajos el resto. Los países deberían también adoptar medidas que
propicien un gasto más eficiente de los recursos internos, como una mejor
priorización de los servicios de salud y la promoción de sistemas de financiamiento
por la comunidad que garanticen una mejor mancomunación del riesgo para las
familias pobres.

3. La comunidad internacional de donantes debería comprometer recursos suficientes
en forma de subvenciones a los países de bajos ingresos para garantizar la cobertura
universal de las intervenciones esenciales, así como el aumento de las actividades de
I+D y otros bienes públicos. Unos pocos países de ingresos medios necesitarán
también subvenciones para cubrir los costos de la ampliación de la lucha contra el
VIH/SIDA. Según nuestras estimaciones, las necesidades totales en subvenciones de
donantes serán de US$ 27 000 millones al año en 2007 y de US$ 38 000 millones al
año en 2015. Además, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo
deberían ofrecer más créditos no concesionarios a los países con ingresos medios
para la modernización de sus sistemas de salud. A grandes rasgos, la asignación de
los compromisos de los donantes se efectuaría como se indica a continuación:

2007 2015

     Programas nacionales US$ 22 000 millones US$ 31 000 millones

     I+D para enfermedades US$ 3000 millones US$ 4000 millones
     de los pobres

     Provisión de otros bienes US$ 2000 millones US$ 3000 millones
     públicos mundiales

     Total US$ 27 000 millones US$ 38 000 millones

La OMS y el Banco Mundial trabajarían con un comité directivo de los países
donantes y receptores para coordinar y supervisar la movilización de recursos. La
materialización de este proyecto de ampliación masiva de la asistencia a la salud
precisa del respaldo de los donantes, para mejorar la capacidad de aplicación y hacer
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frente a los problemas de gestión y otros impedimentos. Allí donde los fondos no se
utilicen adecuadamente, la credibilidad exige, no obstante, recortarlos y emplearlos
en mejorar la capacidad y financiar programas de las ONG.

4. La comunidad internacional debería establecer dos nuevos mecanismos de
financiación, con la siguiente escala aproximada de desembolsos anuales para el año
2007: el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo,
US$ 8000 millones; y el Fondo Mundial de Investigaciones en Salud, US$ 1500
millones. Debería canalizarse un desembolso adicional de US$ 1500 millones al año
para I+D a través de instituciones ya existentes, como TDR, IVR y HRP de la OMS,
el Global Forum for Health Research y diversas asociaciones públicas-privadas
orientadas actualmente hacia el desarrollo de nuevos fármacos y vacunas. Los
programas nacionales deberían también dedicar al menos el 5% de sus desembolsos
a la investigación operacional.

5. Debería reforzarse la provisión de otros Bienes Públicos Mundiales (BPM) mediante
la financiación adicional de los organismos internacionales pertinentes, como la
Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, con US$ 1000 millones al
año en 2007 y US$ 2000 millones al año en 2015. Estos BPM consisten en la
vigilancia de enfermedades a nivel internacional, la recopilación de datos y el análisis
de las tendencias mundiales en materia de salud (como la carga de morbilidad), el
análisis y la difusión de las mejores prácticas internacionales en materia de control
de enfermedades y sistemas de salud, la asistencia técnica y la formación.

6. Con objeto de mantener los incentivos para que el sector privado siga desarrollando
fármacos en sus últimas fases, debería modificarse la legislación sobre fármacos
«huérfanos» vigente en los países de altos ingresos para dar cobertura a las dolencias
de los pobres, como las enfermedades tropicales transmitidas por vectores. Además,
el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo y otras
entidades compradoras de los donantes deberían establecer compromisos previos
para adquirir, a precios comercialmente viables, nuevos productos dirigidos a
poblaciones específicas.

7. La industria farmacéutica internacional, en cooperación con la OMS y los países de
bajos ingresos, debería garantizar el acceso de éstos a los medicamentos esenciales
mediante compromisos encaminados a proporcionar dichos medicamentos al menor
precio comercial viable en los países de bajos ingresos, y a conceder la licencia de los
medicamentos esenciales a productores de genéricos si el costo, las condiciones de
suministro o ambas cosas lo justifican, como se comenta detenidamente en el
Informe.

8. Los Estados Miembros de la OMC deberían garantizar unas medidas de salvaguardia
suficientes para los países en desarrollo y, en particular, el derecho de los que no
fabrican los productos farmacéuticos que necesitan a recurrir a la licencia obligatoria
para importarlos de terceros países proveedores de genéricos.

9. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial deberían trabajar con los
países receptores para integrar la ampliación de la cobertura sanitaria y otros
programas de reducción de la pobreza en un marco macroeconómico viable.
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Cuadro 4. Compromisos recomendados para los donantes y los países
(miles de millones de us$ constantes de 2002)

2001 2007 2015
(Estimacionesde la CMS)

Compromisos de los donantes

Programas de nivel de país

Países menos adelantados $1,5 $14 $21

Otros países de bajos ingresos $2,0 $6 $8

Países de ingresos medios $ 1,5 AOD $2 $2
0,5 No concesionario

de los cuales: Fondo Mundial $0 $8 $12
de Lucha contra el SIDA,
la Tuberculosis y el Paludismo

Bienes públicos mundiales

I+D, de los cuales: (<) $0,5 $3 $4
Fondo Mundial para $0 $1,5 $2,5
Investigaciones en Salud

Organismos internacionales $1 $2 $3

Total de los compromisos de los donantes $7 $27 $38

Recursos Internos Destinados a la Salud

Países menos adelantados $7 $11 $16

Otros países de bajos ingresos $43 $62 $74

Programas nacionales en países de bajos ingresos

Compromisos de los donantes $53,5 $93 $119
más recursos internos

Nota: Las recomendaciones se refieren a compromisos anuales en un programa mundial
ampliado. Como se insiste en todo el Informe, los desembolsos reales dependerán del
desempeño de las políticas en los países receptores.




