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En el presente documento figura el proyecto de política en pro de la salud para todos en el 
siglo XXI. Este informe se ha preparado de conformidad con las resoluciones WHA48.16, 
EB99.R15y EB99.R16. 

Se invita al Consejo Ejecutivo a formular observaciones sobre este proyecto antes de que lo 
debatan los comités regionales en septiembre y octubre de 1997. Se pide al Consejo que 
tome nota al examinar el proyecto de que en el momento de adoptar la política, en la 
51a Asamblea Mundial de la Salud, se facilitarán detalles sobre los motivos de la misma y los 
datos disponibles, así como un amplio estudio de los conocimientos y la experiencia mundiales 
que respaldarán las declaraciones de la política sobre la base del proceso de consulta. 

La carta mundial de la salud, que se inspirará directamente en el contenido de la política, se 
preparará de conformidad con la resolución WHA48.16 durante el segundo semestre de 1997, 
para someterla a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 101a reunión. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. La salud para todos (SPT) es una ambiciosa meta universal de importancia decisiva para la humanidad. 
Su importancia estriba en su sistema de valores. La prosecución de la salud para todos es un imperativo moral, 
que aspira a obtener para todos los pueblos el grado máximo de salud como uno de los derechos humanos 
fundamentales. 

2. La SPT para el siglo XXI plantea un reto mundial que debe ser plenamente asumido por todos los países, 
la OMS y sus asociados. Todos los gobiernos deberían renovar y fortalecer su compromiso en la consecución 
de las metas de la SPT y adoptar las políticas y estrategias oportunas para ello. 

3. Hay razones para ser optimista en lo que respecta a la aceptación del sistema de valores de la SPT como 
un sistema de importancia capital para la mejora de la calidad de la vida de todos los seres humanos. Este 
optimismo emana del conocimiento de cómo debe ser el futuro y de los errores que hay que evitar. Los actuales 
planteamientos determinados por el mercado deben hacerse más humanos y más sostenibles desde el punto de 
vista económico, social y ambiental, a fin de evitar sus repercusiones negativas a nivel sanitario, social y 
ambiental. 

4. Un enfoque humano valora la salud y reconoce que sin ella, los individuos, las familias, las comunidades 
y las naciones no pueden confiar en alcanzar sus metas sociales y económicas. Un enfoque de esta naturaleza 
no tolera el beneficio económico logrado al precio de un deterioro de la sociedad y de la situación sanitaria. 
Antes bien, la salud se emplaza firmemente en el centro del programa de desarrollo para asegurar que el 
progreso económico y tecnológico sea compatible con la protección y el fomento de la calidad de vida para 
todos. 

5. Podemos ya aplicar mucho de lo aprendido en los dos últimos decenios para hacer realidad la perspectiva 
y las promesas de la SPT para el siglo XXI. Por otra parte, los gobiernos y amplios sectores de la sociedad civil 
han expresado su firme voluntad de participar en el movimiento en pro de la SPT. Se están estableciendo 
nuevos lazos de asociación para la salud a nivel mundial, regional, nacional y local, que serán de trascendental 
importancia para superar muchos de los obstáculos al logro de la SPT. 

II. REFLEXIONES SOBRE UN MUNDO EN EVOLUCIÓN 

6. Es llamativo el contraste entre el mundo de hoy y el de 1948，año de creación de la OMS. El riesgo de 
conflicto mundial ha disminuido de forma pronunciada, pero en su lugar han surgido numerosos conflictos 
regionales y civiles. La explosión demográfica ha convertido un mundo relativamente «pequeño» en otro donde 
el mero engrosamiento de la población en algunos países y el alto consumo de recursos en otros ponen en 
peligro nuestras posibilidades de atender las necesidades de la población mundial. Las relaciones entre países, 
que a finales de los años cuarenta eran un reflejo de unos modelos coloniales paternalistas y de la guerra fría, 
están hoy modelados en su mayoría por la difusión de los valores neoliberales y por el consiguiente aumento 
de la interconexión entre los países. 

7. La globalización del comercio, los viajes y las migraciones, la tecnología y la mercadotecnia se ha acele-
rado espectacularmente durante los dos últimos decenios, para beneficio de algunos y marginación de otros. La 
revolución de las comunicaciones y la tecnología que caracteriza el mundo de hoy ha favorecido algunas de 
estas tendencias. Los países están adquiriendo conciencia de su interdependencia como resultado de la fragili-
dad del medio ambiente que compartimos, de la mundialización de la economía y de nuestra común pertenencia 
a la especie humana. Las decisiones nacionales y locales dependen como nunca hasta ahora de fuerzas y 
políticas mundiales. Mientras la pobreza extrema y las enfermedades prevenibles constituyan fenómenos 
masivos, no podrá lograrse la prosperidad ni la salud para todos a largo plazo en ningún país, ni podrá haber 
tampoco seguridad para todos mientras algunas naciones sigan realizando grandes inversiones militares. 
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8. La posibilidad de que la rápida globalización ignore la riqueza inherente a la diversidad cultural y étnica 
es motivo de preocupación. La discriminación de determinados grupos, en particular cuando concurre la 
pobreza, ha determinado un aumento de los conflictos civiles y del número de refugiados en todo el mundo. La 
SPT estimulará el desarrollo de políticas encarecedoras de la diversidad. 

9. Las consecuencias de estos cambios mundiales para el papel del Estado-nación en general, y en relación 
con la conservación y el fomento de la salud en particular, son profundas. La autonomía y la viabilidad del 
Estado-nación están amenazadas. Los Estados se ven limitados de varias formas y por muchas entidades. 
Reciben cada vez más presiones para adecuar sus políticas nacionales a diversos factores externos, mundiales 
y regionales. Están recibiendo presiones para descentralizar y delegar responsabilidades en las administraciones 
locales y en la sociedad civil. La corrupción surgida en su interior ha erosionado la confianza del público en 
los gobiernos, mientras que en algunos países la propia estructura de la Administración se ha visto colapsada. 

UNA VIDA MÁS LARGA: esperanza de vida al nacer 
por nivel de desarrollo, 1960-2020 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 

A ñ o 

Fuente: División de Población de las Naciones Unidas, World Population 
Prospects: The 1994 Revision (Naciones Unidas, Nueva York, 1995). Oficina del informe sobre la Salud en el Mundo 

10. Durante los últimos cincuenta años se han logrado en general grandes progresos sanitarios, pero ciertas 
desigualdades sanitarias se han agravado, algunas tendencias actuales son sencillamente alarmantes, y las 
proyecciones de cara al futuro apuntan el riesgo de que sea imposible mantener lo logrado hasta ahora para 
tantas personas. La salud se ha resentido en especial allí donde las economías no han permitido asegurar unos 
niveles de ingresos suficientes para todos，donde los sistemas sociales se han colapsado y donde se ha dado una 
mala gestión de los recursos ambientales. Por otra parte, han surgido problemas ambientales que ponen en 
peligro la propia supervivencia de nuestra especie. 

Pobreza, desintegración social y degradación ambiental 

11. El número de personas que viven en una situación de absoluta pobreza y desesperanza no cesa de 
aumentar, pese al hecho de que los dos últimos decenios han sido testigos de una creación de riqueza sin 

— • ~ Economías de mercado desarrolladas 

• Economías en transición 

Países en desarrollo (excluidos los PMA) 
A Países menos adelantados 
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precedentes. Aproximadamente 1300 millones de personas viven actualmente en una situación de pobreza 
extrema. En todas las comunidades y países se observan disparidades y desigualdades crecientes. En muchos 
países la pobreza relativa y la brecha creciente entre ricos y pobres amenazan la cohesión social y aparecen 
claramente vinculadas a unas cifras excesivamente altas de mortalidad, violencia y estrés psicosocial. La 
pobreza es una causa importante de desnutrición y mala salud. Agrava la propagación de las enfermedades, 
socava la eficacia de los servicios de salud y retrasa la necesaria disminución de la fecundidad. A su vez, la 
mala salud contribuye a la marginación de los pobres y de otros grupos desfavorecidos y a la persistencia de su 
pobreza. 

INJUSTICIA EN EL MUNDO: 
población que sobrevive por debajo de la línea de pobreza (US$ 1 por día) 

Países en desarrollo y economías en transición, 1987 y 1993 

Europa oriental y Asia central 

Oriente Medio y África del Norte 

América Latina y el Caribe 

África subsahariana 

Asia oriental y el Pacífico 

Asia meridional 

Número de personas pobres (millones) 

Fuente: Banco Mundial 

Porcentajes de la población 
por debajo de la línea de pobreza 

Oficina del Informe sobre la Salud en el Mundo 

12. Los pobres se alojan a menudo en viviendas insalubres y en condiciones de hacinamiento. Suelen estar 
más expuestos a la contaminación y a otros riesgos para la salud en el hogar, en el trabajo y en sus comunida-
des. Tienden más de lo habitual a no consumir alimentos suficientes o a tomar alimentos de mala calidad，a 
fumar y a adoptar otros comportamientos perjudiciales para la salud, y padecen una parte desproporcionada de 
la carga mundial de morbilidad y sufrimiento. Ello reduce su capacidad para llevar una vida social y económi-
camente productiva. 

13. En numerosos países la urbanización y la erosión de las culturas rurales tradicionales se acompañan del 
quebrantamiento de los sistemas de apoyo social. La urbanización incide frontalmente en el entorno social 
cuando supera la capacidad de las infraestructuras. Entre los efectos adversos cabe citar el aumento de la 
delincuencia, la violencia, la dependencia del alcohol, el abuso de drogas y el suicidio. Aparte de la manifiesta 
asociación entre el crecimiento urbano incontrolado y la propagación de las enfermedades infecciosas, el 
hacinamiento urbano y las malas condiciones de trabajo pueden dar lugar a ansiedad, depresión y estrés crónico, 
con efectos perjudiciales para la calidad de vida de las familias y las comunidades. Los cambios experimenta-
dos por la estructura familiar y por las formas de vida pueden repercutir considerablemente en la salud de la 
gente y en su capacidad de afrontar los problemas sanitarios y sociales. 

14. La violencia es uno de los rasgos más patentes de la desintegración social. Se manifiesta de diversas 
formas en las distintas sociedades: conflictos tribales/étnicos, guerras entre bandas, violencia familiar y, en 
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Accidentes de tráfico Otros Total Autolesiones Homicidios Guerras Total Total de traumatismos 

Causas de defunción 

Fuente: O M S Oficina del Informe sobre la Salud en el Mundo 

15. La industrialización no planificada y apenas controlada, unida a un consumo ineficiente de energía en 
los ámbitos del transporte, la fabricación y la construcción, es una amenaza para la calidad del aire en la 
mayoría de las ciudades de crecimiento rápido. La contaminación del aire en locales cerrados es una causa 
importante de morbilidad y muerte prematura. La mala higiene de los alimentos está directamente relacionada 
con las intoxicaciones alimentarias, las enfermedades diarreicas y varios efectos crónicos y a menudo escasa-
mente caracterizados. Varias prácticas industriales son una amenaza para la salud y para el medio ambiente. 
Por añadidura, el aumento de la competencia en algunas industrias está deteriorando la seguridad y las condicio-
nes de trabajo y agravando el desempleo y el estrés laboral. 

16. El abastecimiento de agua, la evacuación de desechos y las medidas de saneamiento son determinantes 
ambientales clave de la salud humana. Las escaseces de agua son actualmente un obstáculo para la producción 
agrícola e industrial en numerosos países, lo que se traduce en pobreza y degradación del suelo. El agua para 
consumo doméstico es indispensable para la salud, y la falta de agua en la cantidad necesaria y de la calidad 
requerida puede dar lugar a muchas enfermedades transmisibles. De hecho, casi la mitad de la población 
mundial se ve afectada por enfermedades relacionadas con la escasez o la contaminación del agua. 

particular, maltrato de la mujer y los hijos. En algunos países los efectos de la contemplación de la violencia 
en la televisión, unidos al fácil acceso a las armas, contribuyen al aumento de la delincuencia entre los jóvenes 
y los niños. La desintegración social se manifiesta también en la actual crisis del sistema de valores. Es 
revelador en este sentido el debilitamiento de las relaciones humanas basadas en el intercambio y la prestación 
de cuidados, de los vínculos que mantienen y controlan las relaciones intergeneracionales y de las instituciones 
que en el pasado rigieron y conservaron unidades sociales primarias tales como la familia. En muchos casos 
la prosecución del bienestar material a toda costa está erosionando los sistemas de valores y las creencias que 
dan primacía al bienestar espiritual. 

UNA PRIORIDAD DE SALUD PÚBLICA DESATENDIDA: 
porcentajes de defunción por tipos de traumatismo, 1990 
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О 

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 

Año 

Fuente: División de Población de las Naciones Unidas, World Population Oficina del informe sobre la Salud en el Mundo 
Prospects: The 1996 Revision (Naciones Unidas, Nueva York, 1996). 

17. La mejora de la situación sanitaria en todo el mundo ha dado lugar a un cierto número de cambios 
demográficos y epidemiológicos. El aumento de la esperanza de vida, la disminución de la fecundidad y la 
menor incidencia de enfermedades infecciosas, unidos a la exposición a nuevas amenazas, plantean hoy nuevos 
retos para el futuro. Todas las poblaciones están envejeciendo, y este fenómeno es más rápido en los países de 
ingresos medios y bajos. El envejecimiento de la población se acompaña de un aumento de las enfermedades 
no transmisibles, en particular de los problemas de salud mental, y someterá a prueba la resistencia de los 
sistemas de apoyo social en el futuro. En muchos países el impacto a medio término de la transición demográfi-
ca se reflejará también en un aumento del número absoluto de jóvenes. Las presiones que esta tendencia 
ejercerá en los servicios de salud y educación y en el sector del empleo persistirán durante varios decenios. 

Transición demográfica y epidemiológica 

UNA POBLACIÓN QUE ENVEJECE: porcentaje de la población 
de 65 años de edad o más por nivel de desarrollo, 1960-2020 

20 

18 

• Economías de mercado 
desarrolladas 

• Economías en transición 

Países en desarrollo 
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Cifras en millares. 

Fuente: OMS Oficina del Informe sobre 
la Salud en el Mundo 

iiiiiiiiiiiiiiii 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 
Causas perinatales y maternas 
Neoplasias malignas 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
Enfermedades del sistema circulatorio 
Otras enfermedades y causas desconocidas 

18. Aunque con toda probabilidad seguirá disminuyendo el impacto de las enfermedades transmisibles, en 
muchas de las zonas más pobres del mundo estas enfermedades y otras asociadas a la pobreza seguirán contri-
buyendo notablemente a la carga de morbilidad. Los progresos en lo tocante a reducir la malnutrición infantil 
se han estancado, y no está claro qué ocurrirá en el futuro. En muchos países en desarrollo la mayoría de las 
defunciones siguen produciéndose entre menores de cinco años y se deben en gran medida a causas prevenibles. 
Las proyecciones sobre las enfermedades infecciosas revisten una considerable incertidumbre debido a la 
evolución de los microbios, y en particular a la aparición de resistencia farmacológica, por ejemplo la que 
exhiben los agentes causantes del paludismo, la tuberculosis y las enfermedades de transmisión sexual. Es 
posible que surjan nuevos patógenos y que reemerjan enfermedades tales como la fiebre amarilla y el dengue, 
asociadas a una alta mortalidad. Es evidente que las enfermedades infecciosas, nuevas y viejas, seguirán siendo 
una importante amenaza para la salud mundial durante el próximo siglo. 

CAUSAS DE DEFUNCION: distribución de las defunciones por causas principales 
países desarrollados y en desarrollo, 1985，1990 y 1996 
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MALNUTRICION: porcentajes de la población con falta y con exceso de peso 
en algunos países, en torno a 1993 

Rusia 
Reino Unido 

Suecia 
Colombia 

Brasil 
Costa Rica 
Marruecos 

Togo 
China 
Haití 

Senegal 
Etiopía 
India 

0 10 20 30 40 50 60 

Falta de peso Porcentaje de la población 
(índice de masa corporal < 18,5) 

Exceso de peso 
(índice de masa corporal > 25) 

Oficina del Informe sobre la Salud en el Mundo 

19. Las enfermedades no transmisibles - grupo heterogéneo que comprende tanto causas importantes de 
defunción, como la cardiopatía isquémica y el cáncer, cuanto causas importantes de discapacidad, como por 
ejemplo los trastornos mentales - contribuyen ya de forma significativa a la carga mundial de morbilidad. El 
tabaquismo, el consumo de alimentos de alto contenido en grasas y otros comportamientos nocivos para la salud 
harán de las enfermedades no transmisibles la causa predominante de defunción, enfermedad y discapacidad 
en todo el mundo para el decenio de 2020. El consumo de tabaco es un factor de riesgo de unas 25 enfermeda-
des y，si bien sus efectos en la salud son sobradamente conocidos, los formuladores de políticas siguen subesti-
mando gravemente la magnitud de su impacto en las enfermedades ahora y en el futuro. Los traumatismos y 
la violencia también cobrarán probablemente más importancia, en parte como resultado del mayor uso de 
vehículos de motor, de la urbanización y de la industrialización. 

Respuesta de los sistemas de salud 

20. Las negativas repercusiones sanitarias de determinadas políticas de desarrollo contribuyen, junto con la 
transición demográfica y epidemiológica, a agravar la carga de morbilidad y las enfermedades que tienen que 
afrontar los sistemas sanitarios. El sector de la salud está pagando un alto precio por la falta de voluntad 
política para invertir en los determinantes de la salud. Por ejemplo, la incapacidad de suministrar agua y 
servicios de saneamiento y alimentos suficientes para todos sigue causando problemas sanitarios considerables. 

21. La atención primaria ha sido un intento concreto de atender las necesidades prioritarias de la gente y 
mejorar el funcionamiento de los sistemas de salud. Desafortunadamente, el desarrollo de muchos de estos 
sistemas no se ha atenido lo suficiente a los criterios de la SPT. En muchos lugares el fomento de la salud y la 
prevención de las enfermedades siguen sin considerarse objetivos prioritarios, y cuentan en consecuencia con 
pocos recursos. Los sistemas y servicios de salud pública están a menudo mal mantenidos y subvalorados como 
bien público. La adopción de decisiones en el sector de la salud sigue dominada por intereses profesionales que 
favorecen la medicina clínica curativa antes que los enfoques de salud pública basados en la prevención y la 
promoción sanitaria. El resultado es que los tratamientos de alto costo beneficiosos para una minoría prevale-
cen sobre los métodos de bajo costo que beneficiarían a la mayoría. La atención a los discapacitados, los 
enfermos terminales y los ancianos debilitados cuenta por lo general con escaso apoyo. A tenor de las tenden-
cias actuales, cabe prever que aumentarán las desigualdades sanitarias y que se seguirán descuidando las 
necesidades de salud de las poblaciones. 
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Economías 
de mercado 

desarrolladas 

Economías 
en transición 

Países 
en desarrollo 

(excluidos 
los PMA) 

Países 
menos 

adelantados 

PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS: cobertura mundial de inmunización 
cobertura porcentual de lactantes menores de un año,31977-1995 

90 

E；；；；；；；；；；-̂ 
ñ " • " B C G 

20 - o - DPT3 

- Д - Polio3 
10 - — -к-Sarampión —— 

0 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Año 
a Los datos relativos al sarampión antes de 1984 se refieren a niños de hasta dos años de edad. 

Fuente: OMS Oficina del Informe sobre la Salud en el Mundo 

UN ASPECTO DESATENDIDO EN EL MUNDO: 
tasas de mortalidad materna (relacionada con el embarazo), 1990 

Nivel de desarrollo 
Fuente: OMS Oficina del Informe sobre la Salud en el Mundo 
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22. En muchos países la falta de una política sanitaria y de unos conocimientos de gestión apropiados han 
dificultado los progresos a la hora de definir y aplicar reformas oportunas. La incapacidad para mantener 
determinados servicios básicos ha conducido al estancamiento o el deterioro de la situación sanitaria. El rápido 
crecimiento de la sanidad privada ejerce presión en los servicios de salud públicos y contribuye a la desigualdad 
de acceso a los mismos. 

Hacia la salud para todos 

23. La salud para todos fue promulgada en 1977 como meta para todas las sociedades, y la atención primaria 
era el vehículo que debía usarse para alcanzar ese objetivo. La salud para todos abría la perspectiva de lograr 
universalmente para el año 2000 un grado de salud que permitiese a todo el mundo llevar una vida social y 
económicamente productiva. El llamamiento en favor de la SPT era y sigue siendo fundamentalmente un 
llamamiento en favor de la justicia social. Pero esa meta de justicia no se ha alcanzado en la salud. Además, 
los enormes beneficios sanitarios logrados por quienes disfrutan de la máxima seguridad social y económica 
subrayan de forma aún más apremiante la necesidad de conceder la mayor de las prioridades a la difícil 
situación de aquellos que no han compartido esos beneficios. 

24. Es vital propiciar una transición rápida a un mundo en el que arraigue una «cultura de la salud» y en donde 
ésta sea un componente central del desarrollo humano sostenible. Es preciso que las políticas y estrategias 
básicas necesarias para orientar esa transición sean concretadas y acordadas urgentemente por todos a fin de 
mantener la coherencia de todos los esfuerzos durante los próximos decenios. Se requieren tres acciones 
fundamentales: 

1) velar por que el sistema de valores de la SPT sea adoptado universalmente; 

2) asegurar la centralidad de la salud en el desarrollo; y 

3) desarrollar sistemas de salud sostenibles. 

25. Estas acciones están interrelacionadas, y su ejecución simultánea contribuiría a reducir considerablemente 
las desigualdades sanitarias entre grupos sociales y económicos. Es necesario que las tres acciones se lleven a 
la práctica a nivel local, nacional, regional y mundial. Deberían encauzar las políticas de índole general, social 
y económica y galvanizar las acciones de todos los asociados potenciales que se han comprometido a lograr la 
SPT mejorando los sistemas de gestión pública para la salud. Los componentes de la SPT son los siguientes: 

• seguridad sanitaria para todos; 

• equidad sanitaria mundial; 

• aumento de la esperanza de vida sana; 

• acceso universal a una asistencia sanitaria básica de buena calidad; y 

• fomento de la paz y la estabilidad. 

26. Los sistemas de gestión pública para la salud, en los que intervienen asociados locales, nacionales, 
regionales y mundiales, proporcionan los medios necesarios para que todos aquellos que tienen responsabilida-
des y cuentas que rendir respecto al logro de la SPT desempeñen óptimamente sus funciones singulares y 
complementarias. 
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III. ADOPCIÓN DE UN SISTEMA UNIVERSAL DE VALORES PARA LA SPT 

27. Durante el siglo XX se ha aprendido mucho acerca de las causas de vulnerabilidad, riesgo e inseguridad 
y de las formas de superarlas. El siglo XXI debe caracterizarse por una aplicación acertada de la información 
adquirida en beneficio de todos. 

28. El sistema de valores de la SPT se basa en la prosecución de los derechos humanos en todas las facetas 
de la vida; en determinados valores y principios éticos atentos entre otras cosas a la justicia y el bien colectivo 
y expresados en estrategias favorables a la equidad; en el respeto de las decisiones individuales informadas; en 
la confidencialidad; en la evitación de daños y en el fomento de la salud pública. 

Prosecución de la seguridad sanitaria 

29. El derecho a la salud es un componente central de todos los derechos humanos y el reconocimiento de 
este hecho es indispensable para lograr la seguridad sanitaria. Ésta abarca todos los aspectos del derecho de la 
gente a procurar alcanzar el máximo grado posible de salud física y mental, lo que incluye el derecho a disponer 
de alimentos suficientes y de buena calidad, el derecho a una vivienda digna y a unos entornos de vida y de 
trabajo en que los riesgos conocidos para la salud estén bajo control, y el derecho a acceder a la educación y la 
información sobre salud. La seguridad sanitaria abarca la totalidad del ciclo de vida de la gente. Requiere una 
habilitación de las personas que las capacite para tomar decisiones informadas, afrontar las nuevas formas de 
vulnerabilidad y conservar su propia salud y la de sus familias. 

30. Los valores de la SPT se aplican a todas las formas de morbilidad, rechazan la violencia y la guerra, 
resaltan la incapacidad de remediar problemas de salud prevenibles, y abordan el problema del sufrimiento, por 
ejemplo el que causan la pobreza y la exclusión social. La aplicación de los valores de la SPT conducirá a la 
paz y la seguridad sanitaria mundiales. 

31. Existe un vínculo fundamental entre los derechos humanos y la equidad, caracterizado por tres principios 
fundamentales de justicia social: 

• La vida de todas las personas tiene el mismo valor. 

• Toda persona tiene derecho al respeto y a la autonomía personal. 

• Toda persona tiene derecho a poder satisfacer sus necesidades básicas. 

Ética, equidad y género 

32. Las decisiones y acciones que influyen en la seguridad sanitaria de una población son por su propia 
naturaleza de índole ética. Aplicar los valores de la SPT significa poner empeño en asegurar una gestión 
responsable de los efectos de las actividades normativas y decisorias en la seguridad sanitaria a fin de lograr una 
mayor equidad y una mejora de la salud. 

33. Un sistema de salud equitativo asegura el acceso universal a una atención de calidad adecuada sin obligar 
por ello al individuo a soportar una carga excesiva. La equidad es la base de la cooperación técnica internacio-
nal con los países, que debería favorecer a las poblaciones y los países que arrostran la mayor carga de pobreza 
y morbilidad. 

34. El progreso científico y tecnológico está poniendo a prueba los límites de las normas éticas y desafiando 
la idea misma de lo que nos hace humanos. Los avances de la biotecnología y la genómica y la ubicuidad de 
los sistemas de información y comunicación conllevan tanto amenazas como oportunidades sanitarias. Para que 
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todos podamos beneficiarnos de esos progresos, los principios éticos tendrán que permitirnos prever y orientar 
los avances científicos y tecnológicos. 

35. La aplicación de una perspectiva atenta al género es trascendental para el desarrollo y la ejecución de las 
políticas y estrategias de salud. Una perspectiva que, no contenta con preocuparse por el papel reproductivo de 
la mujer, reconozca los efectos de las funciones y responsabilidades social, cultural y comportamentalmente 
determinadas del hombre y de la mujer, no sólo de sus diferencias biológicas. Una perspectiva basada en las 
diferencias entre los sexos forma parte del fomento de la equidad y comprende lo siguiente: 

• análisis basados en el género y sensibilización al respecto; 

• atención a las necesidades especiales de las mujeres y de los hombres; 

• aumento de la participación de las mujeres en la adopción de decisiones de política; y 

• fomento de la dignidad, la autoestima y la capacidad de la mujer. 

36. El sistema de valores de la SPT，fundamentado en los derechos humanos y la ética, no puede imponerse 
únicamente mediante medidas legales, si bien la acción legislativa tiene un importante papel que desempeñar 
para asegurar que se respeten los derechos humanos. El sector de la salud tiene la misión de impulsar y 
mantener la SPT, pero su continuidad dependerá de que todos los sectores, público y privado, aunen sus fuerzas 
para hacer de ella la piedra angular del desarrollo humano. 

Sistema de gestión pública en pro de la salud 

37. El sistema de gestión pública en pro de la salud debería, de forma colectiva, promover los derechos 
sanitarios y humanos, prevenir las enfermedades y reducir la carga de morbilidad y el sufrimiento de esta y de 
las futuras generaciones. En un sistema de esas características se reconocerán las funciones y responsabilidades 
de cada asociado y prevalecerán el respeto mutuo, la confianza y el compromiso. 

38. A nivel nacional el poder público ha de procurar que la perspectiva de la SPT sea plenamente adoptada 
por todos y que la seguridad sanitaria sea un hecho. El Estado cumplirá sus obligaciones para con el público 
orientando y apoyando un sistema en el que las políticas e intervenciones respalden las tres acciones fundamen-
tales de la SPT (véase el párrafo 24). 

39. La perspectiva adoptada por el Estado influye en la disponibilidad de la gente a aceptar la responsabilidad 
y el rendimiento de cuentas respecto a su función en apoyo de la SPT. Hay que lograr un enfoque del desarrollo 
centrado en la gente y en el que participe todo el sector público y la sociedad civil. Se están difuminando las 
diferencias existentes entre el sector público y la sociedad civil y entre las instituciones privadas y públicas en 
lo tocante a funciones, responsabilidades y gestión pública. Ello exige el desarrollo de medios de gestión 
pública nuevos y más flexibles. Una consecuencia de estos cambios es que el Estado tenderá cada vez más no 
ya a limitarse a cumplir su función de proveedor o financiador de todos los servicios sanitarios, sino a asegurar 
que las funciones que promuevan el sistema de valores de la SPT sean aceptadas y respaldadas por todos, que 
la salud se convierta en un componente central del desarrollo, y que se garantice la puesta en marcha y la 
continuidad de sistemas de salud sostenibles. 

40. La función de las administraciones locales y los municipios está evolucionando para adaptarse a los 
desafíos y oportunidades asociados a la urbanización. Las administraciones nacionales necesitan apoyar los 
esfuerzos e iniciativas emprendidos a nivel local para fomentar la salud. La descentralización de la adopción 
de decisiones sobre salud, dentro de un marco amplio de desarrollo en el que se potencien los modelos colabora-
tivos de prestación de servicios, garantizará que se dé prioridad a las necesidades locales. 
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41. La OMS - todos los Estados Miembros, su Secretaría y sus órganos deliberantes - tiene el mandato 
singular y la responsabilidad primordial de guiar a los otros asociados implicados en la gestión pública mundial 
de la salud hacia el logro de la SPT. Como conciencia sanitaria mundial, la OMS: 

• promoverá la salud; 

• impulsará la equidad sanitaria mundial; 

• evaluará continuamente la situación sanitaria en el mundo; 

• identificará políticas y prácticas nocivas para la salud; 

• aplicará estrategias mundiales para la salud. 

42. La OMS colaborará con sus asociados para establecer una ética universal que proteja y fomente la salud. 
Además de propugnar la perspectiva de la SPT, la OMS y los asociados oportunos desarrollarán nuevos 
mecanismos de responsabilización que garanticen efectivamente que el desarrollo no perjudique a la salud. La 
OMS vigilará las consecuencias de las sanciones económicas y políticas impuestas a fin de poner remedio a las 
situaciones en que el estado de salud y el bienestar se vean gravemente afectados. 

43. Conforme aumente la interdependencia mundial, aumentará asimismo la necesidad de normas, criterios 
y compromisos éticos y científicos mundiales, algunos de ellos jurídicamente vinculantes. La OMS, en 
colaboración con los asociados pertinentes, desarrollará instrumentos internacionales que impulsen la salud 
mundial y vigilará su aplicación. Un sistema enérgico de gestión mundial permitirá la plena aplicación de las 
convenciones internacionales y los acuerdos jurídicamente vinculantes, en particular de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos (1948)，el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(1966)，la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Declaración y Programa de Acción de Viena 
adoptados por el Grupo de Trabajo sobre los Derechos Humanos (1993). La salud es un punto de referencia 
para vigilar la aplicación de muchas de esas convenciones. Además, las metas de salud ya formuladas en las 
conferencias celebradas por las Naciones Unidas en los años noventa serán incorporadas en las futuras estrate-
gias de ejecución que traducirán este proyecto de política en acción. 

44. La formación de alianzas económicas, políticas y para el desarrollo a nivel regional y el establecimiento 
de nuevos órganos bilaterales y multilaterales brindará nuevas oportunidades para la gestión pública regional 
de la salud. Será importante velar por que las políticas y acciones se lleven a cabo al nivel en que más benefi-
cien la salud. 

IV. LA SALUD COMO COMPONENTE CENTRAL DEL DESARROLLO 

45. El desarrollo se refleja en una mejora progresiva de las condiciones de vida y de la calidad de vida de los 
miembros de la sociedad. Su finalidad es que la gente pueda llevar una vida económicamente productiva y 
socialmente satisfactoria. La salud - en el sentido de un estado de completo bienestar físico, mental y social, 
no sólo como ausencia de enfermedades - es el pedestal que sustenta todo esfuerzo humano. Los individuos, 
familias y comunidades que gozan de un grado aceptable de salud están en condiciones de poder disfrutar de 
la vida. 

46. La salud de la gente, en particular de los más vulnerables, es un indicador de la idoneidad de las políticas 
de desarrollo. Desglosados en función del nivel económico y social, el sexo y la raza, los datos sobre el estado 
de salud ponen de manifiesto las disparidades existentes entre los distintos grupos de la sociedad. La salud es 
un reflejo de las condiciones de vida; puede revelar desigualdades, y puede constituir un sistema de pronta 
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alarma ante problemas sociales incipientes. Por esta razón, la salud ha de ser la prioridad máxima e incuestio-
nable del programa de desarrollo. 

47. La extrema fragilidad de la salud que acompaña a la pobreza obliga a hacer de la lucha contra ésta la 
principal prioridad del desarrollo. La formulación y la aplicación de políticas económicas deberían ser objeto 
de vigilancia, y si procediera de modificación, para garantizar que no se hagan en perjuicio de la salud y no 
socaven la seguridad sanitaria. Tanto en el sector público como en el sector privado deberían aplicarse políticas 
que fomentasen y protegieran la salud, para que ésta sea incorporada en los planes de desarrollo. La relación 
entre la protección del medio ambiente y el fomento de la salud debe estar sólidamente fundamentada. 

Lucha contra 丨a pobreza 

48. Para que la gente y las comunidades más pobres logren salir de la pobreza durante los próximos decenios 
será necesario acelerar el desarrollo humano y el crecimiento económico, apuntalándolos mediante un apoyo 
internacional sustantivo y sostenido de la salud y la educación y mediante el fortalecimiento de las instituciones 
del Estado. Las políticas económicas favorables a la equidad mitigarán la pobreza y contribuirán a la mejora 
de la salud. Hacen falta estrategias y enfoques de desarrollo integrados a largo plazo que incluyan la reducción 
de la deuda y el suministro de créditos a fin de romper el círculo vicioso instaurado entre la pobreza y la mala 
salud. Además, la salud a largo plazo de las poblaciones depende de la consecución de una baja tasa de 
desempleo. 

49. Las intervenciones sanitarias, sobre todo cuando se vinculan estrechamente à la mejora de la educación 
de las muchachas y a la creación de una infraestructura básica de salud pública, pueden ayudar a romper el ciclo 
de pobreza y mala salud, reducir la mortalidad infantil y disminuir la fecundidad. En particular, la prestación 
de servicios de salud infantil y de nutrición puede tener un efecto positivo duradero en toda una población. La 
facilitación del acceso de los pobres a sistemas de salud sostenibles, incluidos los servicios periféricos a 
domicilio, será un componente esencial de los futuros programas de mitigación de la pobreza. 

50. Una más estrecha colaboración entre los sectores de la salud, la agricultura, el comercio, las finanzas, la 
alimentación y la nutrición, la educación y la industria ha de permitir lograr una mitigación sostenida de la 
pobreza a largo plazo. Además de esas medidas de carácter general, la salud y la educación deben ser suficien-
temente protegidas durante los periodos de dificultades económicas transitorias. La seguridad alimentaria es 
indisociable de la lucha contra la pobreza y obligará a modificar las pautas del crecimiento demográfico, el 
consumo de energía, la alimentación, el uso de la tierra, las prácticas agrícolas y la fijación de precios de los 
alimentos. 

51. Los programas de salud desplegados en amplias regiones geográficas o en determinadas circunstancias 
pueden tener grandes repercusiones cuando hay una o varias enfermedades importantes que contribuyen a la 
pobreza. La lucha contra la oncocercosis en África occidental abrió las puertas del desarrollo agrícola a nuevas 
y vastas regiones. De forma parecida, la lucha contra el paludismo y otras enfermedades transmisibles endémi-
cas ha favorecido significativamente la producción de alimentos y de cultivos comerciales en numerosas 
regiones. En el ámbito escolar, los planes de alimentación, unidos a programas de tratamiento vermífugo, han 
redundado en importantes mejoras del rendimiento escolar. 

Promoción sanitaria en todos los contextos y en todos los sectores 

52. Crear una «cultura de la salud» en todos los entornos es una responsabilidad de la sociedad. Con 
cooperación y solidaridad, las familias y comunidades pueden adoptar medidas para mejorar su propia salud. 
Las personas necesitan disponer de conocimientos e información para poder adoptar decisiones favorables a la 
salud, hacer frente a las cambiantes pautas de vulnerabilidad y velar por la salud propia y de sus familiares. Los 
entornos en que las personas viven, trabajan, juegan, aprenden, comen, descansan, se divierten o buscan 
atención sanitaria ofrecen diferentes oportunidades para promover la salud. Se necesitan medidas que protejan 
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a los jóvenes de la violencia y del abuso de sustancias, que garanticen unas condiciones de trabajo seguras, que 
fomenten las actividades recreativas y los alimentos sanos, y que creen un entorno escolar favorable al aprendi-
zaje, a la salud y al crecimiento personal. 

53. La tecnología de las comunicaciones, incluidos los métodos interactivos, se ha convertido en un importan-
te medio de difusión de imágenes y mensajes de fomento de la salud en apoyo de las personas y las comunida-
des que buscan mejorar la calidad de su vida. La información sanitaria y los espectáculos que llegan a todas las 
comunidades y a todos los hogares permiten que incluso las familias de las zonas más remotas dispongan de la 
información más correcta y aplicable. Debería alentarse a los medios de comunicación a que desempeñen un 
papel más importante en la promoción de la salud, dando a ésta un mayor relieve público y logrando así que se 
convierta en un importante tema de debate público. 

54. En el ámbito del gobierno, muchas autoridades diferentes adoptan decisiones que afectan a la salud, por 
ejemplo en los sectores de la agricultura, la vivienda, la energía, el agua y el saneamiento, el trabajo, el 
transporte, el comercio, las finanzas, la educación, el medio ambiente, la justicia y los asuntos exteriores. Las 
políticas de todos los sectores que tienen efectos directos o indirectos importantes sobre la salud deberían 
armonizarse con vistas a promover y proteger la salud. Las políticas económicas y fiscales pueden influir 
considerablemente en las posibilidades de mejorar la salud y en la distribución de esas mejoras en la sociedad. 
Los gobiernos deberían apoyar las políticas fiscales que desincentiven la producción y el consumo de productos 
nocivos para la salud y estimulen el consumo de alimentos nutritivos y la adopción de modos de vida sanos. 
Tales políticas, combinadas con una legislación apropiada y con programas adecuados de educación sanitaria, 
retrasarán y ulteriormente invertirán las tendencias negativas, en particular los aumentos de las enfermedades 
no transmisibles y de los traumatismos. 

55. Las políticas agrícolas deberían incorporar medidas específicas de prevención de enfermedades en los 
planes de riego, promover activamente el manejo integrado de plagas para reducir al mínimo el uso de sustan-
cias químicas tóxicas, establecer modelos de aprovechamiento de la tierra que faciliten los asentamientos 
humanos en zonas rurales en lugar de frenarlos, desincentivar la producción de cultivos perjudiciales para la 
salud y asegurar la producción de alimentos inocuos en cantidades suficientes. Una política energética favora-
ble a la salud apoyará y acelerará el uso de fuentes de energía más limpia y velará por que en la generación de 
energía se produzcan menos desechos peligrosos y tóxicos, por que se disponga de un transporte más limpio y 
eficiente y por que en el diseño de los edificios se tenga en cuenta el uso eficaz de la energía. Tales políticas 
pueden tener un efecto acumulativo sustancial y asegurar que la salud no se sacrifique en aras de limitadas 
ventajas sectoriales o económicas a corto plazo. 

Incorporación de la salud en los planes de desarrollo sostenible 

56. La seguridad sanitaria está inextricablemente ligada a la sostenibilidad ambiental y social. Para ser 
sostenible el desarrollo debe beneficiar a todas las personas, en las generaciones actuales y en las futuras. El 
carácter central de la salud en el desarrollo exige que los planes de desarrollo sostenible otorguen la máxima 
prioridad a las consideraciones sanitarias. Tales planes deberían apuntar a asegurar la distribución equitativa 
de las oportunidades de seguridad sanitaria. El sector de la salud tiene la responsabilidad principal de velar por 
que sus vínculos con otros sectores estén claramente definidos, por que se determinen o prevean los efectos 
sanitarios de las actividades de desarrollo y por que se elaboren políticas y se adopten medidas apropiadas en 
apoyo de la SPT. Ello supone aprovechar las oportunidades de mejorar la salud que ofrecen los programas de 
desarrollo. 

57. Los recursos no renovables han sido peligrosamente sobreexplotados, y los recursos naturales y de 
energía renovables se están consumiendo a un ritmo no sostenible. En vista de ello, se han adoptado políticas 
de desarrollo sostenible que procuran conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema 
terrestre. Las actividades y medidas que desincentivan o evitan una degradación grave del medio ambiente 
mejorarán la salud de las generaciones futuras. 
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58. Las consecuencias sanitarias de los cambios ambientales se integrarán en los sistemas contables necesa-
rios para el desarrollo sostenible a fin de crear incentivos para la mejora del medio ambiente y la protección de 
la salud. La introducción de indicadores sanitarios en la evaluación del impacto ambiental ayudará a asociar 
la salud con el medio ambiente. La mayor comprensión de los efectos acumulativos a largo plazo de las 
sustancias químicas en el agotamiento de la capa de ozono, de la radiación en dosis bajas y de la manipulación 
genética de plantas y animales utilizados para la producción de alimentos es crucial para poder prever las 
amenazas futuras y adoptar a tiempo las medidas correctivas que sean necesarias. 

Gestión pública en pro de la centralidad de la salud en el desarrollo 

59. Los gobiernos nacionales están obligados a velar por que la salud se tenga explícitamente en cuenta a la 
hora de elaborar todos los aspectos de la política pública, y el sector sanitario tiene la responsabilidad principal 
de facilitar esa tarea. Cuando la política pública de salud se elabora y respalda al más alto nivel de gobierno, 
es más probable que las medidas adoptadas respondan a un enfoque coherente de la salud. La participación de 
la sociedad civil, y en particular de las organizaciones no gubernamentales, en la gestión nacional de la salud 
aumenta la probabilidad de que el Estado deba responder de su actuación. 

60. El Estado debería crear un entorno propicio que fomente y estimule los lazos de asociación en pro de la 
salud. Ello supone respaldar el establecimiento de vínculos oficiales de asociación y el fortalecimiento de las 
redes oficiosas de base comunitaria en diferentes contextos. Tales vínculos de asociación pueden aprovechar 
la energía y vitalidad de toda la sociedad civil para crear entornos que sean favorables a la salud. Las redes 
oficiosas, a menudo ausentes en las zonas en proceso de rápida urbanización o migración, en las comunidades 
de refugiados y en las situaciones de posguerra, son importantes. El establecimiento (o restablecimiento) de 
grupos culturales, deportivos, religiosos y de mujeres mediante un sistema de gestión pública local aumentará 
la cohesión social y promoverá un entorno social propicio a la salud. 

61. En consonancia con la necesidad de que los gobiernos creen una base más amplia para las relaciones 
internacionales, la futura política exterior debería hacer más hincapié en la seguridad sanitaria internacional y 
reconocer su contribución a una paz duradera. La política debería afrontar las amenazas para la seguridad 
humana, incluidas las consecuencias sanitarias de las violaciones de los derechos humanos, las amenazas 
transnacionales de propagación de enfermedades, el comercio de productos perjudiciales para la salud, la 
degradación del medio ambiente, las desigualdades mundiales, la migración y el crecimiento de la población. 
Los países deberían evitar actuar en forma aislada y definir estrategias de colaboración que conduzcan a un 
fortalecimiento mutuo de la seguridad humana. 

62. El punto de partida para una acción mundial en pro de la salud es la continua vigilancia, evaluación y 
previsión de los tipos de políticas y medidas que tienen un impacto mundial en la salud. La función directiva 
de la OMS a este respecto será crucial. Dada la complejidad de las diferentes situaciones en que se encuentran 
los gobiernos nacionales, la OMS deberá examinar el resultado de diferentes escenarios sanitarios en el proceso 
de desarrollo, a fin de impartir orientación para las iniciativas de planificación estratégica de los sectores 
público y privado. 

63. La OMS estará a la cabeza de los esfuerzos encaminados a fortalecer la alianza mundial de todas las 
organizaciones e instituciones que trabajan para mejorar la salud. Asegurará una mayor armonización de las 
políticas de los organismos internacionales e intergubernamentales cuya labor incide en la salud, así como la 
adopción de enfoques más integrados para la creación de capacidad, la elaboración de políticas y la moviliza-
ción de recursos a favor de la salud en los países. Tal alianza permitirá desarrollar un marco mundial de acción 
en múltiples sectores que promoverá políticas y programas económicos, comerciales y sociales en apoyo del 
sistema de valores de la SPT. La OMS vigilará continuamente los progresos realizados a ese respecto y, cuando 
sea necesario, hará uso de instrumentos internacionales, inclusive jurídicamente vinculantes, para fomentar la 
salud. 
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V. SISTEMAS DE SALUD SOSTEN旧LES 

64. Se necesitan sistemas de salud organizados, con inclusión de servicios de salud pública, que respondan 
a las necesidades sanitarias y sociales de las personas durante todo el ciclo de vida. Cada sistema nacional y 
local debería estimular a la población a que mejore su salud haciendo hincapié en la promoción sanitaria y en 
la prevención de las enfermedades. Los sistemas de salud del futuro deberán cambiar rápida y continuamente 
en respuesta a las siguientes presiones: 

• los cambios demográficos y económicos; 

• los cambios de las características epidemiológicas; 

• las expectativas de los usuarios de los servicios de salud en lo que respecta a la calidad y a la parti-
cipación en la adopción de decisiones; y 

• los avances fundamentales de la ciencia y la tecnología. 

Los sistemas de salud sostenibles tendrán en cuenta las exigencias y preocupaciones públicas para promover 
la buena salud de la población. 

65. La sostenibilidad de los sistemas de salud tiene dimensiones sociales, políticas, financieras, técnicas y de 
gestión. La sostenibilidad social debería ser objeto de atención explícita; puede lograrse integrando la salud en 
la vida diaria de la comunidad, desarrollando el apoyo comunitario, elevando al máximo la participación de las 
personas en el fomento y el mantenimiento de su propia salud y de la salud de la familia y de la comunidad, y 
velando por que los más pobres tengan acceso a los servicios de salud. La responsabilización del gobierno y 
el apoyo político permanente al sector sanitario se expresarán colocando el tema de la salud en el primer lugar 
del programa de desarrollo, garantizando que los sistemas de salud sean financieramente sostenibles y prestando 
una atención continua a la calidad. La aplicación de buenas prácticas de gestión y la sostenibilidad técnica se 
asegurarán mediante actividades regulares, amplias y continuas del desarrollo de recursos humanos y de medios 
de acción. 

66. La creación de salud comienza en el hogar, y puede ser respaldada o amenazada por una multitud de 
factores. El compromiso informado con la salud a nivel individual, familiar y comunitario es la mejor garantía 
para lograr mejoras sostenidas. Los sistemas de salud deben apoyar a los individuos y a las familias y comple-
mentar su actuación impartiendo información en apoyo de la vida sana y de una atención de salud accesible y 
de calidad y velando por que se respalden las funciones que mantienen y promueven la salud en la población. 
La interacción de las personas con los entornos de atención sanitaria ofrece en todas las etapas de la vida 
innumerables oportunidades para promover la salud y prevenir la enfermedad y la discapacidad. 

67. Un sistema de salud sostenible estimulará activamente la participación de la comunidad en la elaboración 
de la política y pondrá de relieve la importancia de unas prácticas de empleo en el sistema sanitario que 
respondan a las necesidades del personal y asignen prioridad a la calidad y a la gestión del medio. Un sistema 
de salud sensible desde el punto de vista social tendrá en cuenta las necesidades socioculturales y espirituales 
de diferentes grupos, la variedad de conceptos de salud y curación y la posibilidad de que esos diferentes 
conceptos coexistan pacíficamente y se enriquezcan unos a otros. Aprovechando plenamente todos los recursos 
comunitarios, los sistemas de salud del futuro deberán combinar la compasión con la eficiencia. No deberán 
concentrarse sólo en alargar la vida y mejorar la salud, sino también en aliviar el dolor y el sufrimiento y en 
ayudar a las personas a morir en paz. 

68. La gestión pública de los sistemas de salud sostenibles entraña asociaciones entre las instituciones 
estatales, organizaciones no gubernamentales, el sector privado, organizaciones comunitarias, los particulares 
y la comunidad académica y científica. El papel del Estado es garantizar la equidad en el acceso y el desempe-
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ño continuo de algunas funciones esenciales al más alto nivel de calidad y en beneficio de todas las personas. 
Esas funciones abarcan: 

• la orientación de los sistemas de salud sostenibles; 

• la vigilancia y evaluación continuas; 

• la provisión de asistencia a lo largo de toda la vida; 

• el fomento del uso de las ciencias y la tecnología y de la innovación en ese ámbito; y 

• la creación y el mantenimiento de recursos humanos para la salud. 

Orientación de 丨os sistemas de salud sostenibles 

69. Las personas encomiendan al Estado el establecimiento de un sistema de salud que atienda sus necesida-
des. El sector sanitario desempeña un papel rector a ese respecto elaborando políticas y prioridades que reflejen 
las necesidades de las personas, estableciendo patrones y normas y velando por que se adopten leyes y regla-
mentos en apoyo de esas medidas. La legislación nacional sienta las bases para una acción colectiva en pro de 
la salud, protege a las personas vulnerables y desfavorecidas de los efectos económicos adversos y define los 
límites y las expectativas del gobierno respecto de sus asociados. 

70. La legislación que promueve la salud abarca medidas que aseguran la inocuidad de los alimentos, 
prohibiciones respecto de la publicidad y el auspicio del tabaco, restricciones relativas a la promoción del 
alcohol y el acceso a las armas, y medidas de protección de los consumidores y del derecho de las personas a 
la atención de salud. La legislación en materia de higiene del medio puede proteger al público contra la 
exposición a una amplia gama de productos peligrosos. Se necesitan leyes que ayuden a controlar la violencia 
y los traumatismos, aseguren la aplicación de prácticas éticas en la atención médica y la investigación, propor-
cionen un marco reglamentario para la atención sanitaria en el sector privado y para la acción intersectorial en 
materia de salud, y garanticen la inocuidad de las preparaciones farmacéuticas. Con la mundialización y 
privatización de la economía, la necesidad de una legislación de ese tipo va en aumento. Los resultados 
dependerán del compromiso político, del apoyo público y de la observancia efectiva de la legislación. 

Vigilancia y evaluación continuas 

71. Una característica distintiva de los sistemas de salud sostenibles es el hincapié que hacen en la vigilancia 
y la evaluación. Sistemas de vigilancia, seguimiento y pronta alarma mundiales, regionales, nacionales y 
locales alertarán al público sobre las amenazas inminentes para la salud, posibilitando así la adopción de 
medidas antes de que se presenten los problemas. El fortalecimiento de los vínculos entre los entornos locales, 
las organizaciones nacionales y la OMS, gracias al mejoramiento de los sistemas de información y de la 
tecnología de las comunicaciones, brindará una mayor seguridad sanitaria. 

72. Un sistema integrado de vigilancia de la salud se concentrará, como mínimo, en las siguientes esferas: 
las consecuencias sanitarias asociadas con la violación de los derechos humanos; la situación sanitaria y sus 
tendencias, incluidas las tasas de natalidad y de mortalidad; la aplicación de las normas, patrones y reglamentos 
internacionales; la equidad en la salud; el desempeño de las funciones esenciales de los sistemas de salud; los 
modos de vida; los problemas sanitarios transnacionales; y los efectos sectoriales sobre la salud. 

73. La existencia de sistemas nacionales y locales de vigilancia de la salud es un requisito previo para el 
desarrollo de sistemas de salud eficaces, eficientes, equitativos y de calidad. El seguimiento, la vigilancia y la 
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evaluación a nivel nacional y local proporcionarán a las instancias decisorias y al público información oportuna, 
facilitando la evaluación y la gestión de los sistemas de salud y permitiendo así que se haga el mejor uso posible 
de los recursos. 

74. La función de la OMS será asegurar que los sistemas mundiales de pronta alarma y vigilancia faciliten 
información oportuna sobre las amenazas transnacionales para la salud. Los sistemas de pronta alarma existen-
tes para las enfermedades infecciosas y las situaciones de hambruna inminente deberán extenderse a otras 
amenazas para la salud. Por ejemplo, la vigilancia del comercio legal e ilegal de productos nocivos para la 
salud permitirá a los países receptores adoptar las medidas apropiadas. 

75. La OMS vigilará en especial las consecuencias sanitarias de las violaciones de los derechos humanos, la 
consecución de la equidad mundial en el campo de la salud, los primeros signos de nuevas amenazas para la 
salud y la aplicación de los instrumentos internacionales que promuevan la salud o prevengan las enfermedades. 
Un sistema de vigilancia que conecte las instancias a nivel local, nacional, regional y mundial y todas las 
organizaciones pertinentes en cada uno de los niveles permitirá amplificar rápidamente y a escala mundial los 
mensajes y advertencias locales respecto de las amenazas para la salud o para los derechos humanos, pudiendo 
así adoptarse una acción concertada. 

Acceso a una asistencia de calidad para todo el ciclo de vida 

76. Al aplicar el criterio del ciclo de vida a la atención de salud se reconoce el poderoso efecto acumulativo 
de algunos factores positivos y negativos en la salud de las personas y de sus hijos. Ese tipo de asistencia da 
preferencia a las intervenciones con posibilidades preventivas que se extienden a toda la vida. 

77. Un buen argumento a favor de la aplicación del criterio del ciclo de vida a la salud humana radica en las 
pruebas que vinculan factores presentes desde antes de la concepción y durante la infancia con la salud en la 
adolescencia y en la edad adulta, así como en la existencia comprobada de efectos intergeneracionales. Hay 
muchos ejemplos de afecciones cuya prevención precoz es importante para mejorar la salud en la edad más 
avanzada. Si no se detectan y tratan a tiempo, esas afecciones pueden amenazar la vida años después. La 
aplicación del criterio del ciclo vital a todos los aspectos de la promoción, la prevención y la atención de salud 
reducirá al mínimo la discapacidad y mejorará la calidad de la vida. 

78. Las personas deberían tener acceso durante toda la vida a un sistema continuo e integrado de asistencia 
sanitaria en un nivel y un entorno apropiados a sus necesidades. El sistema debería ser de base comunitaria y 
responder a las prioridades locales, preocuparse de la calidad, abarcar componentes preventivos, curativos, de 
promoción y de rehabilitación, estar disponible de manera continuada, estar estrechamente vinculado a servicios 
sociales y ambientales en todos los niveles, y estar integrado en un sistema más amplio de envío de casos. 

79. Los entornos de atención de salud del siglo XXI serán diferentes de los del siglo XX. En las comunidades 
se dispondrá de una gama más amplia de servicios específicos y de atención directos o indirectos, por ejemplo 
mediante el uso de la tecnología de las comunicaciones. Los hospitales se concentrarán cada vez más en la 
prestación de servicios ambulatorios, de alto coeficiente tecnológico, curativos y de diagnóstico. La asistencia 
a largo plazo se dispensará principalmente en la comunidad mediante servicios a domicilio o de atención 
institucional no hospitalaria; para ello hará falta la solidaridad de la comunidad y el apoyo multigeneracional 
de la familia. 

80. En las comunidades locales de las ciudades y aldeas deberá dispensarse una asistencia atenta a todo el 
ciclo de vida, enmarcada en un sistema de salud que haga hincapié en la calidad del diagnóstico, el tratamiento 
y la rehabilitación. Los servicios de salud locales proporcionarán los medicamentos esenciales y demás 
servicios que necesite la comunidad y estarán conectados por medios electrónicos y mediante un servicio de 
transporte permanente con centros de consulta. La relación entre el servicio de salud local y el Estado se 
definirá en términos de autoridad, responsabilidad e iniciativa. En las tres esferas debería dejarse la máxima 
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libertad posible a los servicios locales. Los servicios de salud deberían estar estrechamente integrados con los 
servicios sociales - incluidos los programas de salud escolar y de salud de los trabajadores - y los servicios 
ambientales. 

Prevención y control de enfermedades y protección de la salud 

81. La prevención de las enfermedades durante todo el ciclo de vida beneficia a las personas y a las comuni-
dades. La importancia de la prevención precoz de las enfermedades para las personas ya se ha puesto de relieve 
como un componente crucial de la atención que tiene en cuenta el ciclo de vida completo. Los servicios 
comunitarios de prevención de enfermedades y protección de la salud benefician a todas las personas, y para dar 
buenos resultados exigen un mínimo de participación individual. Mantener y ampliar esos servicios, cuando 
sea necesario, habrá de ser una prioridad de la administración local. 

82. Los servicios de prevención y protección en el lugar de trabajo son componentes esenciales de un enfoque 
integrado del mejoramiento de la salud de los trabajadores. La importancia que se atribuye actualmente a 
prevenir la exposición a determinados agentes y promover la seguridad en el trabajo debería ampliarse a todas 
las afecciones prevenibles que afectan a los adultos. 

83. Algunas enfermedades tienen importancia mundial y exigen un esfuerzo mundial coordinado por la OMS. 
En determinados casos, es factible y conveniente la erradicación o eliminación mundial. La decisión de 
erradicar o eliminar una enfermedad o afección exige un consenso y una acción a escala mundial y debería 
adoptarse sólo una vez analizados los probables beneficios directos e indirectos. Las pandemias mundiales de 
infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), paludismo, tuberculosis, enfermedades relaciona-
das con el tabaco y traumatismos/violencia se agravarán probablemente en el primer cuarto del próximo siglo. 
Para todas ellas la OMS respaldará un enfoque mundial fortalecido de lucha y, cuando proceda, de investiga-
ción. Sin embargo, en muchos de los países y comunidades más pobres, la carga de enfermedades infecciosas 
de la infancia, mortalidad materna y desnutrición sigue siendo una prioridad que exige apoyo mundial. La OMS 
abogará por que los países y los organismos de desarrollo inviertan en las comunidades pobres con una alta 
carga de enfermedades prevenibles. 

Fomento del uso de las ciencias y la tecnología y de la innovación en ese ámbito 

84. Los adelantos de las ciencias y la tecnología han dado hasta ahora grandes dividendos a la salud, y es 
probable que los progresos científicos del siglo XXI aporten unos beneficios aún mayores a todas las personas. 
La OMS, en colaboración estrecha con la comunidad científica y académica internacional, fomentará el apoyo 
a un entorno en el que pueda prosperar la investigación básica y aplicada sobre sistemas de salud y estimulará 
la innovación en las ciencias en beneficio de la salud. 

85. En los próximos decenios, el rápido progreso en varios campos debería permitir a los países más pobres 
dar un salto adelante en sus trayectorias de desarrollo tecnológico y sacar provecho de las experiencias de otros 
países. Por ejemplo, los futuros sistemas de comunicaciones e información permitirán con toda probabilidad 
a los investigadores de las zonas más remotas participar plenamente en el progreso y contribuir a él. La OMS 
utilizará las tecnologías de comunicación para obtener la colaboración de investigadores que, por falta de 
recursos, han estado aislados de las iniciativas mundiales. El establecimiento de una red verdaderamente 
mundial de centros de excelencia y de interés permitirá a los investigadores locales hacer su aportación a un 
acervo de información y conocimientos mundialmente compartido y distribuido, y beneficiarse de él. La 
capacidad nacional de investigación se desarrollará y fortalecerá en todos los países. 

86. Las prioridades mundiales de la investigación se orientarán hacia las esferas en que se necesiten adelantos 
sustanciales para mejorar la salud mundial, y se complementarán con las prioridades y actividades de investiga-
ción específicas de los países, por medio de las cuales todos los países se esforzarán por mejorar la salud 
nacional y mundial. Las prioridades mundiales abarcan investigaciones encaminadas a: 
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• recabar información para la política sanitaria y promover la equidad en la salud; 

• determinar políticas y medidas sociales, ambientales y de sectores específicos que fomenten la 
salud; 

• crear sistemas de salud sostenibles; 

• acelerar la reducción de las enfermedades infantiles, de la malnutrición y de la mortalidad ma-
terna y perinatal; 

• afrontar las amenazas microbianas en continua evolución; 

• identificar métodos efectivos de prevención, promoción y curación para las enfermedades no 
transmisibles y las consecuencias sanitarias del envejecimiento; y 

• controlar la violencia y los traumatismos. 

87. La asociación más estrecha entre la ciencia y la tecnología, entre los usuarios y los innovadores y entre 
los sectores público y privado aumentará las posibilidades de mejorar la salud en el mundo. El campo de acción 
de las tecnologías de la salud abarca desde las que proporcionan un beneficio sanitario directo, como la 
ingeniería genética, las sustancias biológicas, las preparaciones farmacéuticas y los dispositivos médicos, hasta 
las que apoyan funciones del sistema de salud, como las telecomunicaciones, las técnicas de información, los 
dispositivos para la protección ambiental y las tecnologías de preparación y almacenamiento inocuos de los 
alimentos. La OMS y sus centros de excelencia estimularán la evaluación de las nuevas tecnologías de la salud 
antes y después de su introducción. 

88. La OMS promoverá el uso eficaz de las tecnologías existentes en varios países y entornos dando una 
difusión más amplia a los conocimientos, respaldando una mejor previsión tecnológica, invirtiendo en la 
educación y en los recursos humanos, estableciendo lazos apropiados de colaboración con el sector privado y 
entre todos los países, elaborando políticas que aumenten la asequibilidad de las tecnologías y desarrollando una 
lista de técnicas esenciales para la salud. Las decisiones respecto del uso de tecnología se basarán en las 
necesidades sanitarias y en la calidad de la vida y no simplemente en la disponibilidad. Se tendrán en cuenta 
la carga de morbilidad, la importancia de cada enfermedad en un determinado país y el cambio proyectado en 
la incidencia de la enfermedad. 

Recursos humanos para los sistemas de salud sostenibles 

89. Un personal bien adiestrado y motivado es esencial para el funcionamiento de los sistemas de salud. El 
apoyo del Estado, de la OMS y de sus asociados de instituciones docentes deberá responder a la necesidad de 
una continua y amplia creación de capacidad para la salud. El personal sanitario del siglo XXI habrá de prestar 
servicios de calidad y promover los valores de la SPT en su trabajo cotidiano. Deberá estar imbuido de una 
cultura de la salud y ser consciente del papel fundamental que desempeñan en su trabajo el apoyo a los derechos 
humanos, la ética y la sensibilidad ante las disparidades por razón de sexo. Esto se aplica a todos los que 
trabajan en la salud pública y también a los miembros de la comunidad que, en medida creciente, prestarán 
asistencia en el hogar y en la comunidad. 

90. Deberá hacerse más hincapié en la formación de un núcleo de personal superior capaz de trabajar en los 
límites de las actuales disciplinas de desarrollo, ambientales, sociales, de salud pública y médicas con objeto de 
asegurar que la salud se vuelva un aspecto central del desarrollo. Para atender la necesidad pública de mayor 
información sobre todos los aspectos de la salud, se prestará más atención a las comunicaciones y a las técnicas 
de fomento de la salud. Las nuevas tecnologías y los diferentes retos demográficos y epidemiológicos exigen 
que los agentes de salud mejoren constantemente sus aptitudes y sean capaces de trabajar en equipos multidisci-
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plinarios. Las conexiones de telecomunicación ofrecen nuevas oportunidades para el aprendizaje a distancia 
y para el apoyo al diagnóstico en muchos entornos. Esas conexiones darán al traste con el concepto del 
aislamiento y permitirán el desarrollo acelerado de los recursos humanos en los países y las comunidades 
pobres. 

91. El sector sanitario deberá velar por que las políticas nacionales en materia de personal sanitario tengan 
en cuenta las necesidades a largo plazo de personal de salud, fomenten y desarrollen un liderazgo institucional 
e individual en pro de la salud, refuercen la capacidad de gestión en todo el sector sanitario y mejoren el entorno 
infraestructural e institucional en el que trabaja el personal de salud. 

Gestión pública de los sistemas de salud sostenibles 

92. Una gestión pública más firme de los sistemas de salud sostenibles a nivel local, respaldada por sistemas 
de gestión pública nacionales y mundiales, asegurará, por una parte, el acceso a una asistencia atenta a todo el 
ciclo de vida y, por otra, la creación y el mantenimiento de condiciones de vida y de trabajo sanas. La planifi-
cación local de carácter participativo，el aprovechamiento pleno de la capacidad y los recursos locales y una 
colaboración más eficaz para acercar los servicios ambientales, sociales y económicos a las personas aumenta-
rán el uso de esos servicios y fortalecerán el sentimiento de apropiación de los mismos por parte de la comuni-
dad. 

93. El Estado debería velar por que el presupuesto nacional se distribuya equitativamente para atender las 
necesidades sanitarias de todos. El compromiso de la sociedad para con la salud como prioridad se reflejará en 
el apoyo presupuestario y financiero a unos sistemas de salud sostenibles. Pueden utilizarse sistemas financie-
ros para promover la equidad, asegurando que los enfermos y los pobres reciban apoyo de los miembros sanos 
y activos de la sociedad. La experiencia mundial indica que si el Estado es el principal financiador de los 
sistemas de salud, es más probable que haya equidad en el acceso, eficiencia y contención de costos. Los 
sistemas financieros asegurarán la inversión de las generaciones actuales en servicios sanitarios y sociales para 
las generaciones futuras. 

94. La cooperación técnica entre la OMS y los países se integrará con otras respuestas internacionales para 
fortalecer el rendimiento general y la sostenibilidad de los sistemas de salud. La OMS se esforzará por 
movilizar recursos financieros mediante una alianza mundial fortalecida para atender las necesidades sanitarias 
de los programas y los países. Se dará prioridad a los países y comunidades más pobres, así como a los países 
con una débil capacidad institucional en el sector de la salud. 

95. A medida que se instauren en todas partes sistemas de salud sostenibles, la respuesta de la OMS a las 
emergencias de salud pública adquirirá un carácter principalmente preventivo y normativo. En ese contexto se 
hará hincapié en la preparación, la prevención, la reconstrucción y la acción humanitaria, ejecutándose todas 
las intervenciones en estrecha colaboración con órganos internacionales, nacionales y locales. Durante la 
reconstrucción posterior a las emergencias, la OMS apoyará a los gobiernos en la reconstitución de sus sistemas 
de salud. 

VI. LA SEGURIDAD SANITARIA EN EL SIGLO XXI 

96. Quienes trabajan en pos de la salud han de tener valor para superar muchos impedimentos; las autoridades 
sanitarias necesitan competencia y apoyo para aplicar estrategias que mejoren la calidad de la vida de todos; y 
se necesita una vigilancia continua para supervisar la eficacia de las medidas adoptadas y percibir las amenazas 
incipientes para la salud. Mediante la innovación y el uso de los mejores datos disponibles se encontrarán 
soluciones que reducirán la inequidad y promoverán la salud. 
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97. Los progresos realizados en la consecución de esas metas se medirán en función del grado de aplicación 
de las principales directivas, políticas y medidas arriba indicadas. Ello implica, en particular, que las políticas 
sanitarias se basarán en los valores de la SPT; que se adoptarán medidas para combatir la pobreza; que la salud 
se incorporará en los planes y actividades de desarrollo sostenible; que se promoverá la salud en todos los 
contextos y sectores; y que unos sistemas de salud sostenibles dispensarán atención sanitaria de calidad y para 
todo el ciclo de vida a todas las personas. 

98. Alcanzar la salud para todos en el siglo XXI es responsabilidad de todos. El papel de un sector de la 
salud revitalizado, transformado y dinámico será decisivo para lograr que todos los asociados en pro de la salud, 
en todos los niveles de la sociedad, cumplan con sus funciones y responsabilidades en la aplicación de la 
política. Su acción combinada nos llevará hacia un mundo en el que se respeten los derechos humanos, se 
alcance la equidad en materia de salud y todas las personas disfruten del grado máximo de salud que se pueda 
lograr. 
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