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Informe del Grupo Especial de la OMS sobre la Salud en el Desarrollo 

曰 Grupo Especial sobre la Salud en el Desarrollo, encargado de la protección y el mejora-
miento de la calidad de la vida de todas las poblaciones, habiendo examinado la crisis sanita-
ria que se viene agravando desde hace casi dos decenios, formula recomendaciones a la 
Organización Mundial de la Salud para que cumpla con su vocación de liderazgo en el sector 
de la salud y afronte los desafíos del siglo XXI. 

I. SINOPSIS 

Contexto sanitario mundial 

1. Desde hace más de 15 años, el proceso de desarrollo de todos los países se ve afectado por rápidos 
cambios en todas las esferas. Los más perjudicados son los países menos adelantados y los grupos de población 
desfavorecidos de todo el mundo. En este proceso de transición rápida y polifacética, responder a las cambian-
tes necesidades sanitarias y garantizar la seguridad sanitaria para todos son y seguirán siendo los principales 
retos en la esfera de la salud. 

2. El reajuste económico se ha vuelto un imperativo para muchos países, y sin embargo el impacto social 
de las políticas de reajuste causa preocupación en todas partes. El desafío consiste en aplicar las medidas 
económicas necesarias protegiendo al mismo tiempo el estado de salud y la calidad de la vida, especialmente 
de los grupos más desfavorecidos y marginados de la sociedad. 

3. El subempleo y el desempleo generalizados, especialmente entre los jóvenes, en los países desarrollados 
y en desarrollo se han convertido en una importante preocupación de salud pública y están asociados con la 
alienación, el estrés psicológico, la drogadicción y la violencia. 

4. La injusticia profunda, la creciente pobreza y la acentuación de las diferencias más que de las similitudes 
entre las personas son caldos de cultivo de conflictos y de tensión social, en una época que debería ofrecer 
grandes posibilidades para la paz. Las consecuencias sanitarias de la desintegración social, los conflictos y la 
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guerra son grandes, corno lo son también las posibilidades de utilizar los instrumentos de salud pública para 
promover la armonía social, mitigar los conflictos y reconstruir las sociedades asoladas por la guerra. 

5. Las estrategias de desarrollo y las políticas económicas han desatendido o no han logrado resolver las 
cuestiones fundamentales de la equidad y la distribución de los recursos, lo que se ha traducido en una creciente 
pobreza y resignación ante una mala calidad de la vida entre los sectores más vulnerables y desfavorecidos de 
la sociedad. Cuando se violan los derechos humanos básicos a la salud y al desarrollo, se compromete el 
desarrollo sostenible para todas las generaciones futuras. El resultado puede verse hoy día en el recrudecimien-
to de enfermedades tales como el cólera y la tuberculosis, que en muchos países han pasado nuevamente a ser 
importantes problemas de salud pública. 

6. Los cambiantes perfiles epidemiológicos están creando nuevos problemas sanitarios y gravando con una 
carga adicional unos sistemas de salud que ya no dan más de sí. La pandemia de VIH/SIDA, con su vínculo 
mortal con la tuberculosis, está devastando la fuerza laboral en todo el planeta, planteando así una grave 
amenaza a los esfuerzos de desarrollo de los países, muchos de los cuales ya se encuentran en situación difícil. 

7. La mundialización del sistema económico basado en la economía de mercado ha creado las condiciones 
para una amplia gama de actividades lucrativas - tráfico de armas, venta de drogas ilegales, tráfico de seres 
humanos - que niegan todo tipo de sistema de valores y se cobran un elevado precio en salud y vidas humanas. 
Para liberar a las generaciones futuras de estos flagelos es preciso restablecer el respeto de la dignidad y del 
valor de la vida humana y la salud. 

Desafíos sanitarios mundiales 

8. El valor intrínseco de la salud debe reafirmarse. La OMS ha de reafirmar el valor de la salud estable-
ciendo un programa sanitario mundial que no quede supeditado a los programas políticos ni a los cambios de 
las prioridades políticas y económicas o de las alianzas mundiales. 

9. £1 goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de 
todo ser humano. Las políticas y programas de la OMS deben, pues, fomentar una reducción sustantiva y 
mensurable de las desigualdades actuales en el estado de salud, lo cual, a su vez, aumentará la cohesión social 
y la paz. 

10. La salud es una prioridad fundamental de todas las sociedades, puesto que la finalidad básica del 
desarrollo es mejorar el estado de salud y la calidad de la vida de todos los seres humanos. La OMS puede 
tomar la iniciativa de vigilar los cambios registrados en el estado de salud de los grupos más vulnerables y 
desfavorecidos, como un indicador eficaz, pero a menudo descuidado, de la calidad de las estrategias de 
desarrollo. 

11. La base ética de la salud y de la atención sanitaria no es negociable. Para asegurar el máximo nivel 
de ética en la salud, la OMS ha de ejercer una función catalítica en la formulación de políticas sanitarias y 
actuar como conciencia moral en el establecimiento de patrones, normas y directrices universales. 

12. Los instrumentos sanitarios y de salud pública pueden ser medios eficaces para reducir la tensión 
social y el conflicto y establecer un puente hacia la paz. La OMS debería asumir la responsabilidad en 
materia de promoción de la salud, como un factor poderoso pero neutral para fomentar la integración social y 
la solidaridad y reducir los conflictos, ayudando a establecer sistemas que den una pronta alarma en caso de 
conflicto inminente y alentando las inversiones encaminadas a reducir las desigualdades en materia de salud. 

13. La salud no es un producto y no puede comprarse o venderse al mejor postor. Ante la desintegración 
de muchos sistemas de valores basados en la asistencia y la justicia social, la OMS ha de asegurar que las 
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fuerzas del mercado y el afán de lucro no comprometan la salud. Hay que establecer servicios asequibles de 
buena calidad para reducir la morbilidad y la mortalidad, especialmente entre los más necesitados. 

14. La revolución en los campos de la tecnología y de las comunicaciones ha de ponerse al servicio del 
desarrollo sanitario. La OMS debería servir de puerta de entrada mundial, facilitando la información y los 
conocimientos científicos más recientes por conducto de una red de centros de excelencia y centros colabora-
dores. 

15. Cuando la salud se considera una responsabilidad de todos los miembros de la sociedad, todas las 
partes se vuelven «accionistas» de la salud. Unos lazos de asociación adecuados con organizaciones no 
gubernamentales y con el sector privado pueden desempeñar un papel importante en la ampliación de la base 
social de responsabilidad en materia de salud, pero esos lazos no han de formarse nunca, ni directa ni indirecta-
mente, a expensas de las personas más necesitadas. Ha de encontrarse una estructura financiera mejorada en 
la que tales vínculos puedan contribuir a garantizar que las prioridades sanitarias, incluidos los servicios de 
respuesta rápida en tiempos de crisis, no se vean comprometidos por preocupaciones económicas a corto plazo. 
La OMS debe movilizar recursos mediante iniciativas tales como loterías, concursos, etc., a fín de asegurar una 
cierta estabilidad financiera, sin dejar de mantener su elevado nivel y de cumplir con un código de conducta 
para las relaciones con el sector privado. 

II. MANDATO DEL GRUPO ESPECIAL 

16. La resolución WHA45.24, en la que se recomendaba la creación de un Grupo Especial de la OMS sobre 
la Salud en el Desarrollo, fue adoptada por unanimidad por la Asamblea de la Salud en mayo de 1992. (La 
composición del Grupo Especial figura en el anexo.1) Desde esa fecha hasta que el Grupo celebró su primera 
reunión en junio de 1994，el clima y las percepciones mundiales respecto de la salud en el desarrollo habían 
cambiado de manera importante. 

17. El Grupo Especial examinó su mandato a la luz de la transición de las economías de planificación 
centralizada a economías de mercado, la «mundialización» de la economía y la privatización, la adopción de la 
Ronda Uruguay de negociaciones del GATT y la propagación de guerras, conflictos regionales y disturbios 
étnicos. Los miembros determinaron que esos y muchos otros factores tenían profundas y muy variadas 
consecuencias para la salud y el bienestar humanos, tanto en los países desarrollados como en el mundo en 
desarrollo. Particular preocupación suscitó el reconocimiento de que existía una «crisis sanitaria» mundial， 
caracterizada por un deterioro del estado de salud, especialmente de los grupos más vulnerables y desfavoreci-
dos, un aumento de la esperanza de vida, pero a menudo en condiciones de gran privación y sufrimiento, la 
creación de nuevos grupos vulnerables, un aumento de la injusticia y de las desigualdades, y fulminantes 
conflictos sociales y situaciones de violencia en todas las regiones. 

18. El Grupo Especial convino en que jamás antes había habido tanta necesidad de un liderazgo sanitario 
mundial que brindara orientación para responder a la crisis sanitaria, así como de clarividencia para utilizar la 
salud como base para un mundo mejor en el siglo XXI. Se consideró que la OMS se hallaba particularmente 
bien situada para proporcionar ese liderazgo sanitario indispensable, vistos su mandato, sus 50 años de expe-
riencia en la dirección de la actividad sanitaria internacional y su asociación sin igual con la comunidad 
científica. 

19. La OMS tenía, por lo tanto, la credibilidad y la experiencia necesarias para sacar al mundo de la crisis 
sanitaria del final del siglo XX y llevarlo hacia una era nueva para la salud en el siglo XXI. Sin embargo, la 
OMS no podía seguir durmiéndose en los laureles ni perdiendo oportunidades de demostrar su liderazgo 
mundial y promover sus políticas y programas. Al establecer el programa sanitario mundial y orientar su 
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aplicación, la OMS no debería permitir más que algunos elementos del programa se ejecutaran fuera de 
contexto, con frecuencia en detrimento del programa en su conjunto. La causa de la salud no debía sacrificarse 
para responder a las crisis financieras nacionales, internacionales y supranacionales de los últimos años noventa. 

20. Lo que se necesitaba era una perspectiva clara, coherente y completa del tipo y la calidad de liderazgo que 
hacía falta para el futuro. En cumplimiento de su mandato, el Grupo Especial reflexionó sobre esa perspectiva, 
que ahora presenta a la consideración del Director General y de los órganos deliberantes de la OMS. 

III. RECOMENDACIONES A LA OMS 

21. Si no existiera ya una organización mundial de la salud, ¿consideraría la comunidad mundial necesario 
crear una? Si hubiera que crearla, ¿qué representaría? El Grupo Especial se planteó estas preguntas y convino 
en que una institución que proporcionara un liderazgo sanitario mundial era ahora más necesaria que nunca. 
La OMS debía considerarse la defensora indiscutida de la causa de la salud mundial. 

22. El mundo de hoy es muy diferente del que existía cuando los fundadores de la OMS elaboraron la 
Constitución en 1946. Si bien la Constitución fue realmente clarividente en su amplia definición de la salud y 
en su enfoque de la salud como un derecho humano, hay muchos elementos del mundo de hoy que no pudieron 
preverse en esa época. 

23. Un factor que no ha cambiado sustancialmente, pero que se ha difundido por todas partes, es el recurso 
a las palancas económicas para manejar los problemas de desarrollo. Hoy día, más que nunca, las fuerzas del 
mercado reinan como soberanas absolutas. 

24. Ello ha tenido y seguirá teniendo un enorme impacto en el estado de salud, los servicios sanitarios y el 
sector de la salud. Los cambios pueden tener efectos tanto positivos como negativos en la salud humana. El 
reto importante para la OMS consiste en orientar el cambio de manera que conduzca a un mejoramiento del 
estado de salud. Para ello se requiere un liderazgo clarividente, sumamente sensible a las fluctuantes realidades 
y necesidades. También se necesita una sólida capacidad de analizar y proyectar las tendencias y de prestar 
asesoramiento sobre las direcciones que han de tomarse y las respuestas que han de darse, teniendo siempre en 
cuenta la información científica más reciente. Por último, se necesita una labor de promoción para asegurar que 
la salud no se vea comprometida en el proceso de desarrollo, y que todas las oportunidades para la salud que 
ofrezca ese proceso se aprovechen al máximo. 

25. Dados los enormes cambios del mundo actual y las proyecciones para el futuro, ¿cómo puede la OMS 
asegurar ese tipo de liderazgo sanitario? En el curso de la labor del Grupo Especial salieron a relucir los 
siguientes elementos de una concepción de la OMS en el siglo XXI: 

1) promoción de una cultura mundial de la salud basada en el concepto de «seguridad sanitaria», que 
convierta la salud en un poderoso factor de cohesión social, paz y mejor calidad de la vida; 

2) convocación de expertos para determinar criterios y normas mundiales sobre asuntos técnicos y 
éticos, así como criterios para orientar la formulación de políticas y la adopción de decisiones, en asuntos 
relacionados con la salud; 

3) papel de catalizador en la formulación de políticas sanitarias, de «árbitro estratégico» para el 
establecimiento y la ejecución de un programa sanitario mundial con una red mundial de «asociados» de 
las esferas pública y privada; 

4) vigilancia del estado de salud, proyección y análisis de los escenarios sanitarios y elaboración de 
líneas de acción previsoras para afrontar las amenazas conocidas o potenciales a la salud; 
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5) reducción de las desigualdades en el estado de salud. 

Una vez aceptada esta concepción, ¿cuáles serían los principales objetivos de esa organización mundial de la 
salud en el siglo XXI，y cómo deberían alcanzarse? Es importante señalar que al hablar de ^liderazgo», el 
Grupo Especial no quiere decir que la OMS habrá de desempeñar ella misma las funciones arriba descritas; más 
bien, afirma el papel de la OMS en lo que respecta a velar por que cada una de esas funciones se lleve efectiva-
mente a cabo para la promoción y la protección de la salud en colaboración con una amplia gama de asociados. 
El liderazgo de la OMS en el siglo XXI será englobante, no sustituyente. La OMS es una organización 
internacional; ahora ha de convertirse en una organización verdaderamente mundial. 

• Promover un programa mundial para la salud 

26. Si la OMS invitara a todos los que intervienen en el mejoramiento de la salud a que participaran en pie 
de igualdad en la ejecución del programa sanitario mundial, cada uno de ellos se convertiría en un «accionista» 
de ese proceso, con intereses creados para trabajar por desarrollar el programa y asegurar su éxito. De simples 
«partes interesadas», los asociados se volverían «propietarios». La OMS catalizaría el establecimiento de un 
programa mundial para la salud con todos los asociados directa o indirectamente vinculados a la salud, y 
promovería la ejecución colectiva de ese programa mundial de las siguientes maneras: 

1) facilitando información actualizada sobre la situación sanitaria en todas las regiones del mundo; 

2) proporcionando un análisis continuo de los determinantes de la salud (la salud humana considerada 
en todo su entorno: físico, biológico, social, político, económico y cultural); 

3) examinando el resultado de diferentes escenarios sanitarios en el proceso de desarrollo a fin de 
proporcionar directrices para las iniciativas de planificación estratégica en los sectores público y privado 
en todos los niveles; 

4) promoviendo la investigación y fomentando los conocimientos científicos y el desarrollo de 
tecnología relacionados con la fisiología humana, las enfermedades y discapacidades, la salud y el 
bienestar; 

5) vigilando la medida en que la atención basada en la población satisface las necesidades de todas las 
personas, reduce las desigualdades en la salud y contribuye al bienestar general; 

6) respaldando la creación de capacidad en los países para que puedan adaptar el programa sanitario 
mundial a sus necesidades; 

7) ofreciendo el más alto nivel de asesoramiento técnico para afrontar las necesidades cambiantes de 
los países más necesitados; 

8) movilizando recursos mediante opciones innovadoras, por ejemplo actividades recreativas y para 
el tiempo libre, y destinando las ganancias así obtenidas a programas de salud a nivel local, nacional e 
internacional, y promoviendo lazos de asociación con la sociedad civil. 

27. Ese programa mundial fortalecería la importancia de la salud en los debates de los grupos de intereses y 
en los programas políticos, modificando las prioridades políticas y económicas (por ejemplo, las prioridades 
fiscales o electorales, sujetas a rápidos cambios de los países donantes, los vaivenes de las fluctuantes alianzas 
mundiales y/o la geopolítica). 
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• Vigilar los cambios que afectan al estado de salud，como el mejor indicador de la medida en que las 
estrategias de desarrollo consiguen reducir las desigualdades 

28. En su tarea de información, la OMS desempeñaría dos funciones: 

1) sería un «centro de intercambio de información», en el que todos los asociados podrían acceder 
instantáneamente, las 24 horas del día，a la información científica más reciente; 

2) y sería un «cuidador de la salud» encargado de velar por que el objetivo general del desarrollo 
-mejorar el estado de salud y la calidad de vida de todas las personas - no se pierda nunca de vista. 
Como tal, la OMS predeciría líneas de acción para asegurar que la política pública estuviera siempre 
condicionada por la preocupación por la salud y alertaría a otros sobre la necesidad de actuar, prestando 
el asesoramiento correspondiente. 

• Proseguir el establecimiento de normas sanitarias 

29. La OMS trabajaría con todos los asociados interesados en la elaboración y el fomento de normas sanita-
rias. Por consiguiente, a éstos les resultaría beneficioso ajustarse a los patrones y normas. 

30. Como autoridad incontestable en materia de normas de alto nivel para productos médicos y afines, la 
OMS impondría un «sello de aprobación» a los productos favorables a la salud y «gravámenes sanitarios» a los 
productos que tuvieran efectos nocivos en la salud. 

• Desarrollar y utilizar el enorme potencial que representa la diplomacia preventiva y de promoción 
de la salud 

31. El interés universal por la salud ofrece un posible sistema de valores y una plataforma neutral para la 
cohesión social con los que reducir los conflictos y negociar la paz. El respeto de las funciones de los profesio-
nales de la salud, el reconocimiento de su tradicional imparcialidad en situaciones de conflicto y su código de 
ética profesional pueden contribuir a los procesos de paz. La OMS apoyaría el progreso en este sector de las 
siguientes maneras: 

1) fomentando el uso de instrumentos de salud pública, en particular en relación con la medicina 
preventiva y la epidemiología, y aplicándolos a la prevención, la mitigación y la resolución de con-
flictos; 

2) vigilando el empeoramiento de la situación sanitaria como señal de pronta alarma de una inestabili-
dad nacional que podría desembocar en inestabilidad internacional, y utilizando la información para 
alertar a la comunidad internacional, y adoptando medidas preventivas para evitar el estallido del 
conflicto; 

3) facilitando directrices sobre zonas seguras y pasillos humanitarios en tiempos de conflicto y sobre 
el análisis de las consideraciones éticas y políticas en los conflictos cuando se esté planteando la imposi-
ción de embargos y sanciones; 

4) fomentando la capacitación de profesionales de la salud en el servicio de salud pública, con el fin 
de que se respeten los códigos éticos que exigen el tratamiento médico de todos los pacientes, sea cual 
fuere su condición. 
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• Trabajar con órganos internacionales importantes como el Banco Mundial, el FMI, la Unesco, el 
FNUAP, el UNICEF, la OCDE, y la OMC para velar por que en las políticas económicas y en las 
estrategias de desarrollo se fomente y se proteja el estado de salud 

32. La OMS encabezaría: 

1) un amplio consenso para asegurar que las políticas económicas y las estrategias de desarrollo no 
tengan efectos negativos en el estado de salud y la calidad de vida; 

2) la adopción de indicadores adecuados del estado de salud para los grupos más vulnerables y 
desfavorecidos de todas las sociedades, como puntos de referencia para medir la calidad y el resultado de 
las políticas económicas y las estrategias de desarrollo. 

• Colaborar con la más amplia diversidad de asociados en la revolución tecnológica y de las comuni-
caciones 

33. La OMS velaría por que la mejor competencia técnica y la información científica más reciente de todos 
los ámbitos de actividad (sectores público y privado) se encauzaran hacia el mejoramiento del estado de salud 
en el proceso de desarrollo y hacia el fortalecimiento del logro de un programa sanitario mundial. 

34. Se desarrollarían centros de excelencia e instituciones de colaboración, que vincularían a los países, a los 
asociados del sector privado, a las organizaciones no gubernamentales y a otros en una amplia red de ámbito 
mundial. La OMS desempeñaría una función especial al asegurar que los países más necesitados se incluyeran 
plenamente en el proceso, acelerando de ese modo la mejora del estado de salud y de los servicios sanitarios en 
esos países. 

• Actividades en pro de una ética universal de protección y fomento del estado de salud 

35. La OMS promovería el valor intrínseco de la salud. Como «conciencia sanitaria» del mundo propugnaría: 

1) el respeto a la dignidad de todos los seres humanos a través de la protección y el fomento del estado 
de salud y de la calidad de vida en todas las circunstancias; 

2) la base ética de la protección de la salud y del bienestar, en particular en las situaciones de conflicto; 

3) un sistema para detectar las situaciones en las que el estado de salud y el bienestar se encuentren 
amenazados; la OMS colaboraría con sus asociados para cuando hubiere lugar, formular y aplicar 
sanciones, con el fin de corregir tales situaciones, y para vigilar el resultado; 

4) un marco para asegurar la responsabi 1 ización en materia de salud en todas las fases y todos los 
niveles del proceso de desarrollo entre todos los asociados en el proceso; 

5) la aplicación de la ética sanitaria y el respeto de la dignidad humana como medios para hacer frente 
a las violaciones de los derechos humanos asociadas con el tráfico de seres humanos, otras formas de 
esclavitud, el trato inaceptable a los refugiados, la discriminación por razón de sexo, el abuso de menores, 
el abuso sexual, etc.; 

6) medidas para asegurar un socorro rápido y eficaz, incluidos los servicios de salud de carácter 
terapéutico, preventivo y de rehabilitación, a quienes los necesiten en tiempos de crisis, a saber, cuando 
las señales de pronta alarma indiquen que el estado de salud y el bienestar están amenazados (en tal 
proceso la OMS utilizaría su capacidad para reunir y analizar información). 
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36. Para que se adopten estos enfoques del desarrollo sanitario en el siglo XXI，la OMS precisaría no sólo 
valor y clarividencia para adentrarse en nuevos sectores, sino también un método completamente nuevo de 
funcionamiento y de movilización de recursos a fin de lograr más apoyo a su misión. 

37. La OMS debe trabajar para prevenir las enfermedades, reducir la mortalidad prevenible, proteger y 
fomentar la salud y el bienestar, asegurar los servicios de salud (terapéuticos y de rehabilitación), aliviar el 
sufrimiento y reducir las desigualdades en materia de salud, utilizando estrategias que aseguren la sostenibilidad 
de la atención. Debe esforzarse por asegurar el bienestar de los individuos y de las familias (objetivo que se 
formula claramente en su Constitución), y hacerlo en el marco de una red mundial de instituciones y servicios 
de fomento de la salud, ejerciendo el liderazgo y proporcionando el apoyo que sea necesario para que las 
generaciones actuales y futuras gocen de una mejor salud. 
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ANNEX 

TASK FORCE ON HEALTH IN DEVELOPMENT 
(November 1996) 

Dr J.I. Boufford, Principal Deputy Assistant Secretary for Health, United States Public Health Service, 
Department of Health and Human Services, Washington, D.C., United States of America 

Mr G. Dahlgren, Assistant Director-General, National Institute of Public Health, Stockholm, Sweden 

Mr A. Diop, Minister of Labour and Employment, Dakar, Senegal 

Dr J. Frenk，Executive Vice-President of the Mexican Health Foundation and Director of the Center for Health 
and Economy, Mexico City, Mexico 

Mr D. Ghai, Director, United Nations Research Institute for Social Development, Geneva, Switzerland 

Mr G. Gunatilleke, Director, Marga Institute, Colombo, Sri Lanka 

His Royal Highness El Hassan Bin Talal, Crown Prince of the Hashemite Kingdom of Jordan, The Royal Court, 
Amman, Jordan 

Ms J. Hàusermann, President, Rights and Humanity, London, United Kingdom 

The Hon. Mr R.C. Hove, Planning Commissioner, National Economic Planning Commission in the President's 
Office, Harare, Zimbabwe 

Dr J. Jiménez de la Jara, Ambassador, Embassy of Chile, Rome, Italy 

Baron Judd, House of Lords, London, United Kingdom 

Professor E. Kovaéová, Chancellery of the President of the Slovak Republic, Bratislava - Hrad, Slovakia 

Dr H. Labelle (Vice-Chairman), President, Canadian International Development Agency, Quebec, Canada 

Madame A.-M. Lizin, Sénateur Bourgmestre de Huy, Sénat de Belgique, Brussels, Belgium 

Mr H. Lodrini, Ambassador, Permanent Mission of Dominica, Geneva, Switzerland 

Dr P. Mocumbi, Prime Minister of the Republic of Mozambique, Maputo, Mozambique 
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