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Estamos comprometidos con la salud para

todos, con la estrategia de atención primaria, con

la promoción de la salud y con la reducción de las

inequidades y de la exclusión social.

Mirta Roses Periago 
Discurso de toma de posesión como Directora de la OPS 





Desarrollo 
de sistemas 
y servicios 
de salud
Iniciativa “La Salud
Pública en las
Américas”

Los ejes de trabajo en el área de polí-
ticas y sistemas de salud durante 2002
fueron la extensión de la protección so-
cial en salud, la reorientación de las re-
formas sectoriales, el fortalecimiento de
la capacidad rectora de las autoridades
nacionales de salud, la economía, el fi-
nanciamiento y la regulación en materia
de salud. Un propósito de la cooperación
técnica es que tales procesos estén firme-
mente basados en el desarrollo, ejecu-
ción y evaluación de políticas públicas y
objetivos nacionales de salud. 

Extensión de la
protección social 
en salud

La estrategia de la extensión de la pro-
tección social en salud fortalece la capa-
cidad de los Estados Miembros para
reducir la exclusión en el acceso a la
atención de salud a través de actividades
orientadas a: producir información sobre

la situación de la exclusión en salud en
los países; aumentar el diálogo social
como medio para lograr el consenso
sobre las estrategias más adecuadas para
reducir la exclusión en salud y apoyar a
los países en sus esfuerzos para mejorar
los esquemas de aseguramiento solidario.

Estas actividades se llevaron a cabo en
el marco de la cooperación entre la OSP 
y el Gobierno de Suecia a través de la
Agencia Sueca para el Desarrollo Interna-
cional (ASDI), y entre la OSP y la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT).
En el primer caso se trata de dar apoyo 
a los países de América Latina para
abordar la exclusión social en salud y la
promoción de estrategias de protección
social. Se ejecutaron proyectos en Ecua-
dor, Guatemala, Honduras, México, Pa-
raguay, Perú y la República Dominicana.

Con el fin de apoyar el diagnóstico de
la situación se formuló un protocolo de
investigación para la caracterización de
la exclusión social en salud e identificar
sus principales causas y características.
Cuatro países (Ecuador, Guatemala, Pa-
raguay y la República Dominicana) ya
completaron el diagnóstico de la situa-
ción de exclusión aplicando el protocolo
y tres (Honduras, México [D.F.] y Perú)
se encuentran en la etapa de aplicación
del mismo.

Dos países (Ecuador y Guatemala) ini-
ciaron el diálogo social para crear con-
ciencia sobre el problema de la exclusión
en salud, sus dimensiones y la necesidad
de reducirla o eliminarla. Esto permitirá
promover consenso entre actores sociales
sobre los métodos y mecanismos más
adecuados para formular políticas y au-
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mentar la protección social en salud. El
resultado más importante del diálogo
social será la elaboración de un plan de
acción concertado. En la actualidad se
trabaja en un protocolo para hacer efec-
tivo el diálogo social en apoyo a los paí-
ses que se han comprometido a partici-
par en esta actividad.

Con el fin de mejorar los esquemas de
aseguramiento solidario, se dio apoyo a
la reforma sectorial en el Ecuador y el
Perú. El objetivo es fortalecer la capaci-
dad del sistema para proveer protección
social a sus ciudadanos, independiente-
mente de su capacidad de pago, por
medio de mecanismos orientados a la
creación y extensión de los esquemas de
protección, y la promoción de un sis-
tema regulatorio más integrado y ade-
cuado que trascienda el sector público y
sea útil para todo el sector salud.

De manera complementaria, a través
de la iniciativa conjunta para la exten-
sión de la protección social en salud, la
OSP y la OIT trabajan desde 1999 en el
lanzamiento de una iniciativa regional
para promover el diagnóstico sistemá-
tico de la exclusión en salud, identificar
soluciones y tomar las medidas necesa-
rias para apoyar a los Estados Miembros
en su empeño por minimizar la exclu-
sión social y fortalecer la capacidad ins-
titucional hacia la extensión de la pro-
tección en salud. La propuesta incluye el
desarrollo de metodologías e instrumen-
tos de capacitación, investigación, e in-
tercambio de experiencias y recomenda-
ciones de prácticas exitosas. 

Una de las medidas de apoyo más im-
portantes para la realización de estas ac-

tividades es el mandato que los Estados
Miembros confirieron a los Directores de
la OSP y la OIT en 2002, mediante el
cual se les solicitó difundir en los países
de la Región la base conceptual que
caracteriza la exclusión en salud, y los
medios para combatirla. Asimismo, se
pidió a ambas instituciones que trabaja-
ran con los Estados Miembros en la pro-
moción del diálogo social en la materia y
definieran los mecanismos de coopera-
ción necesarios para apoyar el proceso.

Fortalecimiento 
de la función rectora 
de la autoridad sanitaria
nacional

Uno de los desafíos más importantes
para efectuar las reformas sectoriales es
la necesidad de fortalecer la función
rectora de la autoridad sanitaria. Entre
las principales responsabilidades está el
cumplimiento de las funciones esenciales
de la salud pública, como competencia
sanitaria del Estado en sus niveles cen-
tral, intermedio y local. Para ello, es im-
prescindible el desarrollo de instrumentos
que ayuden a valorar el desempeño de
esas funciones. Estos instrumentos per-
miten identificar las fortalezas y debilida-
des de la práctica e infraestructura que
sustentan las funciones esenciales, afian-
zando la capacidad institucional para
mejorar el ejercicio de la salud pública.

La transformación del sector salud
exige una definición clara de su alcance
y función, así como la necesidad de
hacer operativos los conceptos en los que
se basa. Con este fin la Oficina cooperó
con 41 países y territorios para evaluar

La Oficina Sanitaria Panamericana

trabajó con 41 países y territorios para

evaluar el desempeño de 11 funciones

esenciales de salud pública. Entre otros

beneficios, la evaluación contribuyó

al perfeccionamiento de la fuerza 

de trabajo y de la práctica profesional 

en el campo de la salud. 
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el desempeño de 11 funciones esenciales
de salud pública. Ello permitió obtener
una base para estimar el desempeño de
las autoridades nacionales en el ejercicio
de las mismas y formular una agenda
para mejorarlas mediante la coopera-
ción nacional e internacional.

La evaluación realizada en el marco 
de la iniciativa “La salud pública en 
las Américas” ha mostrado los siguientes
resultados inmediatos:

• Se definió la salud pública y sus fun-
ciones esenciales en las Américas.

• Se estableció un marco para evaluar
el desempeño de las funciones esen-
ciales de la salud pública que se
pueda aplicar a todos los países del
continente, respetando la estructura
organizacional del sistema de salud
propia de cada uno de ellos.

• Se evaluó la práctica de la salud pú-
blica en cada país midiendo el grado
en que se desempeñan las funciones
esenciales de la salud pública. 

De esta evaluación se obtuvieron tam-
bién otros resultados que, además de
fortalecer la cooperación técnica en la
elaboración de programas de desarrollo
integrales, permitieron incentivar accio-
nes de cooperación entre países y entre
regiones de distintos países. Otras conse-
cuencias de la evaluación fueron el per-
feccionamiento continuo del instru-
mento, su aplicación a nivel subnacional
y local, y el desarrollo de un marco de
análisis para el financiamiento de las
funciones esenciales, así como el mejora-
miento del desarrollo de la fuerza de tra-
bajo en salud y de la práctica profesio-
nal. Se publicó el libro La salud pública

en las Américas que muestra, además de
un innovador replanteo teórico y con-
ceptual, el método y los resultados regio-
nales de la evaluación. 

Iniciativa de Reforma
del Sector Salud en
América Latina

El objetivo de la Iniciativa de Reforma
del Sector Salud en América Latina es
apoyar a los países en los procesos de re-
forma sectorial, con el fin de promover
un acceso más equitativo a servicios de
salud efectivos y eficientes. El interés
por evaluar el desempeño de los sistemas
de salud incrementó la presión sobre
estos para fortalecer su capacidad. Con
este fin, la segunda fase de la Iniciativa,
iniciada en 2002, se enfocó en la elabo-
ración, redefinición y aplicación de nue-
vos instrumentos, y en la formulación de
metodologías para apoyar a los países 
en el fortalecimiento de sus capacidades
nacionales.

Para supervisar la evolución de los
procesos de reforma, 33 países partici-
pantes en la Iniciativa completaron la
primera versión de los perfiles de siste-
mas y servicios de salud y, con excepción
de Canadá, Estados Unidos, Haití y Su-
riname, concluyeron también la segunda
versión. Se completó un análisis regional
comparativo de los adelantos en reforma
sectorial. El proceso continuo de segui-
miento y evaluación permite la prepara-
ción de informes de progreso nacionales,
subregionales y regionales sobre proble-
mas que se identifican en los procesos de
reforma sectorial, y permite estimular el
análisis comparativo y el intercambio de
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experiencias entre países. Con base en
los datos obtenidos con la metodología
de los perfiles, la OSP realizó reciente-
mente una segunda evaluación de las
reformas.

La Iniciativa produjo también una
metodología para el análisis sectorial
que constituye una guía para el análisis
integral y sistemático del desempeño del
sector salud con el fin de promover una
base sólida a la hora de formular políti-
cas y estrategias de reforma sectorial. La
metodología tuvo éxito en pruebas piloto
realizadas en Costa Rica, Cuba, Guyana,
Nicaragua y Paraguay. Como resultado
de estas pruebas y del aporte de exper-
tos, dicha metodología está en proceso
de revisión y ampliación. Se incorporó
un capítulo específico sobre VIH/SIDA
que recalca la urgencia de fortalecer los
sistemas y servicios de salud para en-
frentar esta pandemia. 

En 2002 se publicó el libro Plan maes-
tro de inversiones, destinado a que los
países logren consistencia entre los pla-
nes de inversión y las actividades de re-
forma sectorial. La aplicación del plan
maestro favorece la movilización de re-
cursos nacionales e internacionales para
actividades que faciliten las metas na-
cionales. Bolivia, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua y Paraguay
formularon planes maestros y probaron
su eficacia en la movilización de recur-
sos para la reforma sectorial.

La Iniciativa se difunde por medio del
sistema de información y análisis sobre
la reforma del sector salud, uno de los
componentes de su página Web. Este sis-

tema desempeñó un papel importante al
integrar la primera y segunda fases de la
Iniciativa y ofrecer un mecanismo diná-
mico para compilar, organizar y disemi-
nar información sobre las experiencias
en la Región. Contiene un inventario de
productos de la Iniciativa y se actualiza
con el propósito de incluir acceso en
línea a instrumentos y metodologías ela-
borados por instituciones especializa-
das que participan en los procesos de re-
forma. Incluye también un tesauro sobre
reforma que fue adaptado a las necesi-
dades cambiantes del proceso y al cual se
le ha agregado una base de datos elabo-
rada en la Región. Finalmente, se creó
una base de datos en línea sobre exper-
tos e instituciones con experiencia en re-
forma sectorial.

Economía,
financiamiento 
y gasto en salud

La cooperación técnica en la economía
y el financiamiento de la salud se orientó
a desarrollar las Cuentas de Salud/
Cuentas Nacionales de Salud (CS/CNS),
a impulsar el análisis de las relaciones
entre salud, capital humano y desarrollo
económico, y a desarrollar instrumentos
de medición de desigualdades e inequi-
dades de los sistemas de salud. Las
Cuentas de Salud/Cuentas Nacionales de
Salud son un instrumento destinado a la
estimación y uso de indicadores econó-
micos y financieros para el logro de una
mayor eficiencia y equidad en el finan-
ciamiento y gasto de los sistemas nacio-
nales de salud.
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1 Los informes estarán disponibles en la página Web sobre Cuentas de
Salud/Cuentas Nacionales de Salud de la Organización Panamericana de la
Salud.

2 La información se encuentra disponible en la página Web de la Organi-
zación, y en la página Web especializada sobre Cuentas de Salud/Cuentas Na-
cionales de Salud de la Agenda Compartida en Salud http://www.paho.org/,
ir a Health Expenditures; http://www.lachealthaccounts.org

3 La versión en español de este documento ha sido publicada por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) como parte del programa de colaboración
dentro del marco del Grupo de Cuentas de Salud/Cuentas Nacionales de
Salud de la Agenda Compartida en Salud.

Se realizaron actividades orientadas al
fortalecimiento de las capacidades nacio-
nales en la estimación y uso de indicado-
res económicos financieros, el desarrollo
y aplicación de lineamientos metodoló-
gicos para la formulación de indicado-
res económicos y financieros comparables
internacionalmente, y el mantenimiento
y desarrollo de la base de datos de la
OSP sobre gasto y financiamiento del
sector salud (NHExp-Data-base).

Para fortalecer las capacidades nacio-
nales se dio cooperación técnica directa a
nueve países (Aruba, Bolivia, Costa Rica,
Curazao, Ecuador, El Salvador, Hondu-
ras, Panamá y Venezuela), y se apoyó el
diseño y realización de talleres de capa-
citación para la elaboración de CS/CNS
en tres países (Costa Rica, Ecuador y Ve-
nezuela). Se movilizaron recursos de los
países y a través de las instituciones que
integran la Agenda Compartida en Salud
para realizar estudios sobre el gasto y
financiamiento del sector salud en 10
países (Bolivia, Chile, Colombia, El Sal-
vador, Guyana, Haití, Nicaragua, Para-
guay, Perú y Suriname).1

La actualización de las estimaciones
de indicadores comparables internacio-
nalmente sobre el gasto nacional en
salud (GNS) —GNS per cápita, GNS
como porcentaje del producto interno
bruto (PIB) y composición público-
privada— se encuentra disponible para
48 países y territorios de la Región en La
salud en las Américas, edición de 2002,
y en el folleto Indicadores Básicos 2002.
Se completaron estimaciones hasta el
año 2001 sobre el gasto y cobertura de

los programas de protección social, y
sobre la inversión pública en salud du-
rante el período 1970–2000 para los
países de América Central y Panamá.

Para el desarrollo de indicadores
económicos y financieros comparables
sobre el gasto nacional en salud y sobre
las principales variables macroeconómi-
cas utilizadas en la derivación de estos in-
dicadores continuó el mantenimiento y
desarrollo de la base de datos de la OSP
sobre gasto y financiamiento del sector
salud (NHExp-Data-base). La base de
datos NHExp cubre el período 1980–
2001 y contiene información detallada
por país de acuerdo con los conceptos del
Sistema de Cuentas Nacionales de Nacio-
nes Unidas. Contiene estimados sobre el
gasto en salud de los diferentes sectores
institucionales de la economía: gobierno,
incluidas las instituciones de seguridad
social (sector público), hogares (gasto
privado), y de otros sectores instituciona-
les de la economía, como el gasto en salud
de sociedades financieras y no financieras
(empresas) y de las instituciones sin fines
de lucro que sirven a los hogares.2

Con el propósito de formular metodo-
logías comparables para el cálculo de es-
timados del gasto en salud que permitan
a los países obtener estimados precisos
basados en el sistema de Cuentas Nacio-
nales de Salud se completó, en colabo-
ración con la Organización de Coopera-
ción y Desarrollo Económicos (OCDE)
y Eurostat, la revisión de la versión 
en español de la propuesta “Un sistema
de cuentas de salud”, preparado por la
OECD.3



264 http://www.paho.org/english/DEC/shareagenda.htm.
5 Los resultados de estas investigaciones se publicaron en Invertir en salud.

Beneficios sociales y económicos, Publicación Científica y Técnica No. 582
(en prensa).
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En el área de salud, crecimiento econó-
mico y capital humano se llevaron a cabo
actividades para colocar a la salud en el
centro de la agenda del desarrollo. Con el
fin de conocer más acerca del impacto de
la salud sobre la calidad y el mejora-
miento del capital humano necesario
para impulsar el crecimiento económico
y el desarrollo social mediante la reduc-
ción de la pobreza y de las inequidades,
se realizó en 2002 en Washington DC, el
seminario salud, capital humano y creci-
miento económico con enfoque en teoría,
evidencia y políticas. En este seminario,
dirigido a tomadores de decisión e inves-
tigadores de alto nivel, se presentaron y
discutieron aspectos relativos al creci-
miento macroeconómico, con el objetivo
de identificar la importancia de este en-
foque mundial para la Región en térmi-
nos de líneas futuras de trabajo en tuber-
culosis, malaria y SIDA.4

Con el fin de medir las desigualdades 
e inequidades del sistema de salud se
realizaron estudios comparativos sobre
desigualdades e inequidades de sistemas
de salud y pobreza en seis países de la
Región (Brasil, Ecuador, Guatemala, Ja-
maica, México y Perú). Estos estudios de-
mostraron las condiciones de inequidad
de los países y la factibilidad de uso de
los datos de encuestas de hogares (micro-
datos) en la medición de la magnitud 
de estas desigualdades e inequidades en
salud.5 Los estudios fueron desarrollados
dentro del marco de proyectos de investi-
gación sobre medición de desigualdades
en salud financiados por el Banco Mun-
dial, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y la Oficina Sanitaria
Panamericana (Proyecto EquiLAC ).

Legislación y regulación
en salud

Numerosos países de la Región conti-
nuaron impulsando procesos regulato-
rios en materia de reforma sectorial, a
fin de contribuir a la extensión de la
protección social en salud y mejorar el
ejercicio de las funciones esenciales de
salud pública. Como parte de la coope-
ración técnica en el área de regulación y
legislación, se apoyó a cinco países (Bo-
livia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y
Panamá) en la revisión de normas que
estructuran los sistemas nacionales de
salud y leyes generales de salud dirigidas
a sustituir códigos sanitarios que han
perdido actualidad. Estas normas se
aprobaron en el Ecuador y Nicaragua y
se encuentran en proceso de discusión o
trámite parlamentario en los restantes
países. Los países de habla inglesa del
Caribe también promovieron el debate
para la actualización de las leyes básicas
del sector. 

Como parte del proceso de fortaleci-
miento de la capacidad regulatoria y de
control de los ministerios de salud, se
realizaron actividades de capacitación
dirigidas a asesorías jurídicas de minis-
terios y secretarías de salud para fortale-
cer la relación entre estos y los parla-
mentos. Se evaluó la función que pueden
cumplir en la defensa de los derechos re-
lativos a la salud las procuradurías y
defensorías de derechos. Se destacó el 
IX Curso-Taller de Legislación de Salud
realizado en México en septiembre de
2002 entre la OSP, el Centro Interameri-
cano de Estudios de Seguridad Social
(CIESS) y otras instituciones académi-
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cas de la Región, sobre aspectos regula-
torios del acceso a la salud.

También con el propósito de apoyar el
proceso regulatorio, se incentivó la pro-
ducción de la Biblioteca Virtual en Legis-
lación, uno de los componentes de la
Biblioteca Virtual en Salud (BVS) coordi-
nado por BIREME. La Argentina y Mé-
xico incorporan información a la BVS-
Regional de manera descentralizada,
mientras que la información correspon-
diente al resto de los países se prepara en
la Oficina con la cooperación del Global
Legal Information Network coordinado
por la Biblioteca del Congreso de los
Estados Unidos de América.

Evaluación de la
atención primaria 
de salud desde
Alma-Ata y sus
implicaciones

El desarrollo y fortalecimiento de la
atención primaria de salud (APS) consti-
tuyó una preocupación fundamental de
la Organización Panamericana de la
Salud y de la Organización Mundial de la
Salud durante las últimas tres décadas
del siglo XX. La valoración de la APS
como estrategia de desarrollo estuvo
orientada a mejorar las condiciones de
vida de las comunidades, reducir la carga
de enfermedad y favorecer el acceso de la
población a la atención de salud.

Desde un plano conceptual, la APS ha
estado sujeta a diferentes definiciones,
las que a su vez representan perspectivas
distintas. A pesar de los indudables
avances que han existido en el plano de
las definiciones, la confusión de visiones
persiste hasta el presente. En este sen-
tido debe destacarse la trascendencia
histórica de la Conferencia Internacional
sobre Atención Primaria de Salud reali-
zada en Alma-Ata en 1978. Esta impor-
tancia estriba en su contribución en, al
menos, dos dimensiones complementa-
rias: el progreso en la conceptualización
de la APS y la legitimidad política de
impulsar su desarrollo, que se deriva de
las recomendaciones de dicha Conferen-
cia Internacional posterior a la 30ª
Asamblea Mundial de la Salud realizada
en 1977. En esta Asamblea, los Estados
Miembros de la OMS habían decidido de
manera unánime que la principal meta
social que debían alcanzar era un grado
de salud para todos los ciudadanos del
mundo en el año 2000 que les permi-
tiera llevar una vida social y económica-
mente productiva. Esta voluntad de los
Estados está resumida en el lema “salud
para todos en el año 2000” (SPT).

La definición de APS contemplada en
la Declaración de Alma-Ata se convirtió
en una referencia obligada en los análi-
sis sobre el tema. Es a partir de la Con-
ferencia de Alma-Ata que la APS se
define como “la asistencia sanitaria
esencial basada en métodos y tecnolo-
gías prácticos, científicamente fundados
y socialmente aceptables, puesta al al-
cance de todos los individuos y familias
de la comunidad mediante su plena par-
ticipación y a un coste que la comunidad
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y el país puedan soportar, en todas y
cada etapa de su desarrollo con un espí-
ritu de autorresponsabilidad y autode-
terminación”.

Además, la Conferencia de Alma-Ata
señaló que la APS “forma parte inte-
grante tanto del sistema nacional de
salud, del cual constituye la función cen-
tral y el núcleo principal, como del de-
sarrollo social y económico global de la
comunidad. Representa el primer nivel
de contacto de los individuos, la familia
y la comunidad con el sistema nacional
de salud, llevando lo más próximo posi-
ble la atención de salud al lugar donde
residen y trabajan las personas, y cons-
tituye el primer elemento de un proceso
permanente de asistencia sanitaria”.

En el año 2002, 25 años después del
hito histórico establecido en Alma-Ata,
la población de las Américas acumuló
ganancias en salud atribuibles al im-
pacto de las actividades prioritarias de
APS en educación y promoción de la
salud, alimentación y nutrición, abaste-
cimiento de agua y saneamiento, asis-
tencia maternoinfantil y planificación
familiar, inmunizaciones, prevención y
control de endemias, tratamiento de en-
fermedades y traumatismos prevalentes,
y acceso a medicamentos esenciales.

La experiencia colectiva ganada con la
atención primaria enriqueció la teoría y
la práctica de la salud pública a la vez
que generó nuevos desafíos y prioridades,
tanto en el campo de las políticas públi-
cas de salud como en el de las interven-
ciones sanitarias poblacionales para el al-
cance de la equidad en salud, renovando

con ello la vigencia del componente re-
distributivo inherente a la SPT.

A pesar de los adelantos señalados an-
teriormente, la Región de las Américas
continúa enfrentando serias dificultades
en garantizar un acceso equitativo a los
servicios de salud para todos los seg-
mentos de la población. En la Región to-
davía predominan los modelos asisten-
ciales de tipo curativo, de especialidad
médica y de atención intrahospitalaria.
Además, existen problemas de baja cali-
dad de la atención, que se expresan en
deficiencias en la efectividad, eficiencia,
aceptabilidad, legitimidad y seguridad
de los servicios de salud. Por último,
perduran muchas situaciones donde la
participación comunitaria se restringe a
procesos consultivos de carácter esporá-
dico y no existen los marcos políticos e
institucionales que garanticen una ade-
cuada participación social.

Desde la perspectiva del entorno de los
servicios, muchas cosas han cambiado
en el mundo y en cada uno de los países
de las Américas desde 1978. Los contex-
tos económicos, políticos y sociales se
han alterado no solo como consecuencia
de los procesos históricos nacionales,
sino, y de manera creciente, por la confi-
guración de un mundo cada vez más in-
terdependiente y sujeto a vertiginosos
cambios en todas las dimensiones de la
vida humana. Han cambiado los patro-
nes epidemiológicos y los perfiles demo-
gráficos de las poblaciones en un marco
de mayor exposición a riesgos y transfor-
maciones en el ambiente social y econó-
mico. Se han producido también impor-
tantes cambios en los sistemas de salud,

Veinticinco años después del hito

histórico establecido en Alma-Ata, la

población de las Américas ha obtenido

ganancias en materia de salud, entre

ellas las relativas a asistencia

maternoinfantil y planificación familiar.
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en las funciones del Estado y en el pro-
tagonismo de los ciudadanos en cuanto a
la responsabilidad por el cuidado de su
salud.

Por todo lo señalado, la Oficina consi-
deró necesario iniciar un proceso de re-
novación en materia de APS a la luz de
los nuevos desafíos que le plantea el
siglo XXI. Con este fin, durante el año
2002 la OSP avanzó en el diagnóstico de
la situación actual de la APS en las
Américas, el establecimiento de las bases
para iniciar un proceso de renovación
conceptual y operacional, la identifica-
ción de posibles áreas de cooperación
técnica futuras, la provisión de asesoría
técnica a los Estados Miembros en temas
de APS, el estímulo al desarrollo de al-
gunos enfoques de práctica médica y
modelos de atención enmarcados en la
APS, y la elaboración de una propuesta
conmemorativa de los 25 años de Alma-
Ata durante el período 2003–2004.

En relación con el diagnóstico de la si-
tuación actual, la renovación conceptual
y operacional, y la identificación de po-
sibles áreas de cooperación técnica futu-
ras, estas actividades se llevan a cabo
dentro de un marco general pautado en
el “Documento de Posición de la OPS/
OMS sobre Servicios de Salud para el
período 2004–2009”. La actividad más
significativa en esta área corresponde a
la iniciativa mundial lanzada por la
OMS a mediados de 2001 denominada
“Proyecto de Revisión de las Políticas de
Atención Primaria”, la cual tiene tres
componentes fundamentales: informes
regionales específicos sobre APS; talleres
de consulta regionales de APS, y un in-

forme mundial consolidado que contiene
orientaciones de políticas para los países
miembros.

En el caso de la Región de las Améri-
cas, el informe regional se encomendó a
la Escuela de Salud Pública de la Uni-
versidad de Chile. El propósito del estu-
dio es revisar la aplicación de las políti-
cas en América Latina y el Caribe. En
términos generales, la organización del
estudio consideró dos grandes temas. Por
una parte, una revisión sistemática de la
información sobre América Latina y el
Caribe disponible en diferentes fuentes.
Por otra parte, la elaboración y aplica-
ción de un instrumento de recolección de
información a partir de actores relevan-
tes, con poder en la toma de decisiones,
de los países incluidos en los términos de
referencia. Con este fin se entrevistaron
209 informantes pertenecientes a 16 paí-
ses, a saber: Argentina, Bahamas, Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Honduras, Jamaica, México, Nica-
ragua, Perú, República Dominicana,
Santa Lucía, y Trinidad y Tabago.

El otro componente del estudio mun-
dial, el Taller de Consulta Regional, se
realizó en Brasilia en noviembre de 2001
con la participación de 43 representan-
tes de 16 países de las Américas. El ta-
ller ayudó a identificar los desafíos que
enfrenta la APS en las Américas y las
posibles áreas y estrategias de coopera-
ción técnica de la OSP en la materia.

Otra actividad importante fue la publi-
cación, en octubre de 2002, del estudio
Primary Health Care in the Americas:
Conceptual Framework, Experiences,
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Challenges and Perspectives, encomen-
dado al Colegio de Enfermería de la Uni-
versidad de Illinois en Chicago, Estados
Unidos.

Con respecto al estímulo para el de-
sarrollo de algunos enfoques de práctica
médica y modelos de atención de salud
enmarcados en la APS, se apoyó la rea-
lización de la I Cumbre Iberoamericana
de Medicina Familiar, que tuvo lugar en
Sevilla, España, en mayo de 2002. La
Cumbre emitió la Declaración de Sevilla
y produjo cuatro documentos técnicos:
sobre sistemas de salud y las demandas
y necesidades de la población, calidad
de la atención, formación de pregrado 
y formación de posgrado en medicina
familiar.

Con respecto a las asesorías técnicas
prestadas a los Estados Miembros en el
área de APS, la OSP apoyó la realización
de dos seminarios internacionales donde
se exploraron tendencias mundiales y
regionales de APS, y se discutieron los
desafíos que enfrenta la APS en el siglo
XXI. El primero de estos seminarios, ti-
tulado “II Seminario Internacional de
Experiencias en Atención Básica/Salud
de Familia”, se realizó en Brasília en no-
viembre de 2001. En este seminario,
donde la OSP contribuyó con la identi-
ficación y financiamiento de todos los
conferencistas internacionales, se revi-
saron las experiencias de Brasil, Costa
Rica, Cuba, España, Inglaterra, México,
Nueva Zelandia, Portugal y Sudáfrica.

El segundo seminario, titulado “VIII
Seminario Internacional de APS y III
Congreso de la Confederación Interna-
cional de Medicina Familiar en la Re-
gión: Centroamérica y el Caribe”, se rea-

lizó en La Habana en junio de 2002. En
este seminario, la Oficina contribuyó
con la identificación y financiamiento de
todos los conferencistas que participaron
en dos sesiones especiales, la primera
sobre los resultados y proyección futura
de la I Cumbre Iberoamericana de Medi-
cina Familiar y la segunda sobre expe-
riencias innovadoras de APS en Ibero-
américa: los casos de Brasil, México y 
la Comunidad Autónoma de Andalucía,
España.

En otra actividad similar, la OSP apoyó
la mesa redonda sobre “Experiencias
Prácticas en APS” en el Cuarto Congreso
de Secretarios Municipales de Salud de
las Américas realizado en Rosario, Ar-
gentina, en noviembre de 2002. En esta
ocasión, la OSP contribuyó con la identi-
ficación y financiamiento de los confe-
rencistas provenientes de Brasil, Cuba y
México.

En el área de las asesorías técnicas, en
diciembre de 2002 una delegación de la
Oficina participó en las “Jornadas para la
Implementación de la Estrategia de APS”
organizadas por el Ministerio de Salud
Pública del Uruguay en Montevideo.

Por último, la OSP preparó una pro-
puesta para conmemorar los 25 años de
la Conferencia de Alma-Ata durante los
años 2003 y 2004. La propuesta incluye
la renovación conceptual de la APS me-
diante un proceso participativo conjunto
con los países miembros, la aprobación
de una Resolución sobre APS en la reu-
nión del Consejo Directivo de la OPS en
septiembre de 2003, sesiones conmemo-
rativas en los países miembros y la for-
mulación de una Declaración Regional
sobre APS en septiembre de 2004.

A pesar de que se ha adelantado

mucho, la Región de las Américas

continúa enfrentando serias dificultades

para garantizar un acceso equitativo a

los servicios de salud a todos los grupos

de población. Predominan todavía

los modelos asistenciales de tipo curativo,

de especialidad médica y de

atención intrahospitalaria.
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Rehabilitación
basada en la
comunidad y
derechos de los
discapacitados

El Salvador, Honduras y Nicaragua
desarrollaron estrategias de rehabilita-
ción basada en la comunidad en las que

participaron los sectores de educación,
salud y trabajo y sus respectivas institu-
ciones. Están cubiertos más de 15 muni-
cipios centroamericanos, y más de 300
personas de las zonas más afectadas de
esos países asistieron a 20 talleres. Estos
últimos trataron asuntos como concien-
cia de las discapacidades, planificación
de la rehabilitación basada en la comu-
nidad y aptitudes clínicas para la aten-
ción de las comunidades subatendidas.
También se realizaron tres talleres regio-
nales, en los que se abordaron temas

AMÉRICA CENTRAL atiende a las necesidades de los sobrevivientes a la
explosión de minas terrestres 
Desde 1999 la OPS trabaja con la Unidad de Acción contra las Minas, de la Agencia Canadiense de
Desarrollo Internacional (ACDI), y con el Gobierno de México, para ayudar a las personas discapaci-
tadas, entre ellas las víctimas de la explosión de minas terrestres en El Salvador, Honduras y Nicara-
gua. La ACDI proporcionó un monto considerable de fondos para el proyecto que terminará en 2003.

La iniciativa se basó en un proyecto con cuatro objetivos para abordar los problemas físicos, so-
ciales y económicos de las víctimas de la explosión de minas terrestres y de otras personas disca-
pacitadas: integración de la rehabilitación basada en la comunidad a los programas de atención
primaria de salud, creación de un sistema de información sobre discapacidad, promoción de la rein-
tegración de los discapacitados a la vida económica de sus comunidades, y mejora del acceso a la ca-
pacitación del personal que provee prótesis y aparatos ortopédicos.

Con el fin de adaptar la respuesta a las necesidades de cada país, se establecieron las actividades
del proyecto durante una reunión anual de planificación celebrada en cada país. Participaron en esas
reuniones los ministerios de salud, educación, trabajo y seguridad social, así como representantes de
ONG y personas discapacitadas. Cada país escogió los sitios de demostración donde habían ocurrido
casi todos los accidentes causados por minas terrestres y donde podían atenderse las necesidades de
las víctimas de la explosión de esas minas y de otras personas con discapacidades. También se rea-
lizaron actividades regionales de tal manera que los recursos beneficiaran al máximo a los sobrevi-
vientes de la explosión de minas terrestres en América Central. Los sitios de demostración incluye-
ron Santa Ana y Chalatenango en El Salvador, Tojes, Aluca y Danlí en la región de El Paraíso, así
como en las regiones de San Marcos de Colón, Choluteca y Valle en Honduras, y Nueva Segovia, Es-
telí, Madriz, Jinotega, Matagalpa y León en Nicaragua.
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como el cuidado de pacientes con disca-
pacidades físicas, sensoriales y mentales.
Al cierre del primer año en 2000, se creó
un modelo más sostenible de “capacita-
ción de capacitadores” que está vigente
desde entonces. Este enfoque permitió
mejorar la utilización de los recursos del
proyecto para la adquisición de aptitu-
des y conocimientos por parte de la po-
blación nacional que, a su vez, podría
impartir a otros enseñanzas de rehabili-
tación basada en la comunidad.

Se celebró un seminario sobre la ini-
ciativa para consolidar y sistematizar las
experiencias adquiridas por medio de la
capacitación en rehabilitación basada en
la comunidad y su uso como parte de
una continua campaña general dirigida
a promover el desarrollo comunitario.

Sistema de información
sobre rehabilitación

Se estableció un sistema de informa-
ción de enfermedades y discapacidades
para diseñar y adaptar programas y ser-
vicios que atiendan con eficiencia las ne-
cesidades de las personas discapacitadas;
con el tiempo, se incluirá en los sistemas
habituales de información de salud. Este
instrumento se usa para trazar un perfil
de los cambiantes patrones demográficos
de las causas de discapacidad, identifi-
car la distribución y la naturaleza de las
instalaciones necesarias y definir progra-
mas y planes de intervención apropia-
dos. Se ofrecieron varios talleres de ca-
pacitación a funcionarios y técnicos de
salud en los campos de análisis de datos,
diseño de sistemas y forma de adaptar
los programas informáticos a las necesi-

dades locales. Hasta la fecha, El Salva-
dor utiliza el sistema de información en
todos los centros del Instituto Salvado-
reño de Rehabilitación de Inválidos y en
la unidad de estadística del Ministerio de
Salud, Honduras usa el sistema en los
servicios de rehabilitación del Hospital
San Felipe y en el Ministerio de Seguri-
dad Social, y Nicaragua terminó la insta-
lación del sistema en ocho centros de
salud del país (Nueva Segovia, Estelí,
Madriz, Jinotega, Matagalpa, Granada,
Chinandega y León).

Reintegración
socioeconómica

Las actividades dignas de mención rea-
lizadas como parte de este componente
incluyeron talleres diseñados para que
los gerentes y las organizaciones de em-
pleadores tomen conciencia de los pro-
blemas suscitados por las discapacida-
des. Los talleres hicieron hincapié en las
actividades comunitarias de búsqueda
de empleo para personas con discapaci-
dades y la completa reincorporación so-
cioeconómica de los discapacitados a la
sociedad. En los tres países se ha pedido
que el ministerio de trabajo coordine
estas actividades y participe activa-
mente en ellas. Además, en algunos paí-
ses se han adoptado como ley las Nor-
mas Uniformes sobre la Igualdad de
Oportunidades para las Personas con
Discapacidad, de las Naciones Unidas.
Al proporcionar capacitación y financiar
microempresas, el proyecto también
ayudó a promover oportunidades de
adelanto profesional para que las perso-
nas discapacitadas y sus familias pue-
dan competir en el mercado de trabajo
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abierto y facilitar así su reintegración
socioeconómica a la comunidad.

Las actividades realizadas como parte
del componente de reintegración socio-
económica del proyecto fueron variadas.
Se realizaron evaluaciones de situación 
y de diagnóstico de las necesidades de 
las personas con discapacidades en varios
departamentos y municipios de cada uno
de los tres países; se ofreció un taller di-
señado para proporcionar capacitación y
crear más conciencia de la accesibilidad,
las aptitudes para empleo y las adapta-
ciones necesarias para las personas disca-
pacitadas a un grupo de empleadores y
personas con discapacidades; en El Sal-
vador, se planificaron seis talleres para
microempresas para ayudar a las perso-
nas que deseen ampliar las iniciativas
existentes y adquirir aptitudes para la
elaboración de planes de operación y es-
trategias de comercialización. Asimismo,
en Honduras se elaboró un plan estraté-
gico municipal en colaboración con diri-
gentes comunitarios para preparar planes
a corto y largo plazos con el fin de buscar
soluciones apropiadas para la reintegra-
ción socioeconómica de las personas con
discapacidades, especialmente las afecta-
das por la explosión de minas terrestres.

Los siguientes son los puntos más des-
tacados de los logros del proyecto para
ayudar a las víctimas de la explosión de
minas terrestres. Se idearon estrategias
para la inclusión de todas las personas
con discapacidades. En ese sentido, las
actividades comprendieron talleres sobre
infraestructura comunitaria destinados a
lograr un medio libre de barreras. Los ta-
lleres se celebraron con la colaboración
de dirigentes comunitarios y municipa-

les, ingenieros, arquitectos, ONG y repre-
sentantes universitarios. Se estableció la
coordinación en los niveles nacional e in-
ternacional para promover la coopera-
ción, movilizar recursos y evitar duplica-
ción de esfuerzos. Se formaron comités
nacionales de coordinación para asegu-
rar la representación de todos los sectores
gubernamentales —el poder legislativo y
los ministerios de salud, trabajo, educa-
ción y asuntos sociales— así como de las
ONG y los representantes de las asocia-
ciones de personas con discapacidades y
de promoción de su causa. Se incorpora-
ron actividades de asistencia a las vícti-
mas en los planes nacionales de rehabi-
litación existentes, de manera que los
programas incluyeran los elementos ne-
cesarios para la prevención y el trata-
miento de las discapacidades. En virtud
de un proyecto conjunto con el Polus
Center for Social and Economic Develop-
ment, Inc., se propuso ampliar el acceso
de las personas con discapacidades físi-
cas a la ciudad de León, Nicaragua. 

Campus Virtual 
de Salud Pública 
y desarrollo de la
fuerza de trabajo 
en salud pública

El proyecto de Campus Virtual de
Salud Pública tiene especial importancia
por su potencial de desarrollo de los re-
cursos humanos en los servicios y de for-
talecimiento de las instituciones de salud
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pública. Los adelantos producidos en
2002 permitieron su lanzamiento en el
primer trimestre de 2003. El Campus
Virtual tiene como propósito fundamen-
tal el desarrollo de los recursos humanos
en salud pública, y pretende “acercar el
conocimiento a la práctica”. El Campus
facilitará el acceso a información sobre
temas críticos de reforma, gestión y fun-
ciones esenciales de salud pública, y
ofrecerá por Internet cursos elaborados
o seleccionados por su respuesta a las
necesidades de formación en salud pú-
blica en los países de la Región. 

Liderado por la OSP, el Campus está
concebido como un proyecto en colabo-
ración, organizado en forma de consor-
cio, que reúne a 14 prestigiosas institu-
ciones de salud pública y de educación
virtual de América Latina, España y Es-
tados Unidos. La creación de un Comité
Asesor, integrado por representantes de
instituciones empleadoras del sector sa-
lud, promueve un intercambio activo
sobre la propuesta de servicios ofrecidos
por el Campus y la identificación de ne-
cesidades de formación. 

En el modelo pedagógico adoptado
por el Campus, destinado a la educación
del adulto, el participante pasa a primer
plano y el docente asume el papel de fa-
cilitador. El modelo implica el desarrollo
de ámbitos favorables al aprendizaje ac-
tivo, con la disponibilidad de un con-
junto de recursos didácticos, bibliográfi-
cos, de tutoría y de intercambio. 

Como consecuencia de los procesos de
reforma del sector salud, el ámbito del
trabajo en salud y el desarrollo de recur-
sos humanos se amplió considerable-

mente. Aunque existe un mayor consenso
sobre la importancia capital del personal
para el desempeño de los sistemas de
salud, los desafíos aún siguen vigentes en
términos de formulación de políticas co-
herentes de recursos humanos y de mo-
delos adecuados para su gestión. Ade-
más, el fortalecimiento de la capacidad
de las autoridades sanitarias nacionales
en materia de salud pública requiere 
del desarrollo urgente de los recursos hu-
manos en este campo. Durante el año
2002, la OSP concentró sus esfuerzos en
las dimensiones de política, regulación y
gestión de recursos humanos y el desa-
rrollo de la fuerza de trabajo en salud
pública. 

Muchos países de la Región comenza-
ron a formular políticas y planes para
mejorar los desequilibrios de los recur-
sos humanos que afectan a los servicios
de salud. Ya se han integrado en la Red
del Observatorio de Recursos Humanos
17 países y se diseñó una iniciativa de
cooperación con el Canadá que permi-
tirá ampliar estos procesos en los países
de habla inglesa del Caribe. Mediante un
convenio de trabajo con el Sistema de
Información y Análisis Laboral de la
OIT, los países podrán utilizar los datos
estadísticos de los censos para obtener
información detallada sobre la situación
laboral en el sector salud. 

Un seminario internacional reunió a
representantes de varios países para dis-
cutir el fortalecimiento institucional de
las unidades de política de recursos hu-
manos. Como apoyo a este proceso, 36
expertos de 13 países participaron en 
un estudio cooperativo, detectando las
principales tendencias y problemas que
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presentará en el futuro el desarrollo de
recursos humanos en la Región. 

Los hallazgos de los grupos de trabajo
nacionales del Observatorio de Recursos
Humanos condujeron a apoyar los pro-
cesos de revisión y discusión de estatutos
que regulan la carrera del empleado del
sector, ya sean aquellos exclusivamente
relacionados con la profesión médica o
el conjunto de los trabajadores. La dis-
cusión de los marcos de actuación de los
profesionales de la salud plantea una
nueva visión de la regulación de la prác-
tica profesional y del papel del Estado y
las asociaciones profesionales. 

Los procesos de descentralización de la
gestión de los recursos humanos han in-
tensificado la necesidad de disponer de
instrumentos adecuados por parte de los
encargados de tomar decisiones en los
niveles periféricos del sistema. Se en-
cuentran en pleno desarrollo metodolo-
gías que permiten determinar cargas de
trabajo en los servicios y mejorar la ca-
pacidad de previsión y las decisiones
sobre necesidades y dotación de personal
en hospitales y redes de atención. Al
mismo tiempo, se completó la prepara-
ción de un programa de educación a dis-
tancia en la Internet sobre gestión de
recursos humanos para unidades descen-
tralizadas, que está disponible en espa-
ñol, inglés y portugués a través del Cam-
pus Virtual de Salud Pública. 

La evaluación del desempeño de las
funciones esenciales de salud pública,
realizada en el marco de la Iniciativa
“La Salud Pública en las Américas”
puso de manifiesto el limitado desarrollo
de los recursos humanos en salud pú-

blica en los países de la Región. Esta ob-
servación adquiere un carácter de ur-
gencia en vista de la importancia de los
recursos humanos en los sistemas de
salud pública y en el desempeño de sus
funciones esenciales.

Si bien se reconoce que los países de la
Región invierten recursos considerables
en intervenciones educativas para mejo-
rar el desempeño de servicios y progra-
mas de salud, al carecer de un marco
evaluativo, se sabe poco sobre la efi-
ciencia y el impacto de dichas interv-
enciones. Apoyándose en los resultados
de un estudio de 15 proyectos de ca-
pacitación del personal en los servicios
de salud en ocho países de la Región, la
Oficina promovió la incorporación de
diseños evaluativos en los procesos de
capacitación. 

La OSP cooperó intensamente con la
Asociación Latinoamericana y del Ca-
ribe de Educación en Salud Pública, en
el diseño de una iniciativa conjunta de
desarrollo de la fuerza de trabajo y de la
calidad de la educación en salud pública.
En respuesta a la voluntad de fortalecer
el desempeño de las funciones esenciales
de salud pública, expresada en la Reu-
nión del Sector Salud de Centroamérica
y la República Dominicana (RESSCAD)
realizada en la República Dominicana en
2002, se constituyó la Red Centroameri-
cana y del Caribe de instituciones acadé-
micas para el desarrollo de las funciones
esenciales de salud pública, con el apoyo
de la Escuela Andaluza de Salud Pública
(España). 

Una preocupación central del fortale-
cimiento de las capacidades de las auto-
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ridades de salud consiste en su interfase
con los servicios de atención a las fami-
lias y las comunidades. Apoyándose en
el interés por los modelos de atención a
la salud basados en la atención prima-
ria, se promovió la orientación comuni-
taria de los programas de formación de
pregrado en ciencias clínicas, y el de-
sarrollo de la salud familiar y comunita-
ria como campos de especialización. 

Los procesos de globalización y de in-
tegración regional ponen de manifiesto
las dimensiones internacionales de los
factores determinantes de la salud y del
ejercicio de las funciones esenciales de
salud pública por parte de las autorida-
des sanitarias nacionales. La OSP pro-
fundizó la competencia requerida para
una adecuada interpretación de las com-
plejas relaciones entre los niveles locales,
nacionales y mundial en salud y para la
generación de la capacidad de liderazgo
en materia de cooperación internacional. 

Observatorio 
de Medicamentos 
en las Américas

El Observatorio de Medicamentos
constituye un componente del Plan de
acción en materia de medicamentos de 
la Agenda Compartida en Salud que la
Organización suscribió con el Banco
Mundial y el Banco Interamericano de
Desarrollo. Además de estas tres institu-
ciones, participan en su diseño y de-
sarrollo la Fundación Instituto Catalán
de Farmacología, centro colaborador de

la OMS para investigación y adiestra-
miento en farmacoepidemiología, la
Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID), Cien-
cias de la Administración para la Salud
(MSH), la Escuela Nacional de Salud
Pública de Brasil-FIOCRUZ, la Farma-
copea de los Estados Unidos (USP), la
Fundación Instituto de la Salud en la Ar-
gentina (ISALUD), el Centro de Estudios
en Economía de la Salud y la Política Sa-
nitaria (SOIKOS) en España y la Univer-
sidad del Estado de Ohio (OSU) en los
Estados Unidos. 

En 2002 se asignaron recursos a la
construcción del esquema de funciona-
miento del Observatorio, lo que se cons-
tituirá en fuente de bancos de datos con
información selectiva sobre medicamen-
tos. Uno de los componentes centrales del
Observatorio es el perfil del sector farma-
céutico de cada país, que abarca datos
sobre el mercado de medicamentos, la
política nacional de medicamentos, la le-
gislación y reglamentación en materia 
de medicamentos, el control de calidad,
seguridad y eficacia de los productos
farmacéuticos, la distribución, el aprovi-
sionamiento, financiación y precios de
medicamentos, el acceso a medicamentos
esenciales, y la producción y uso racional
de los medicamentos.

El Observatorio contendrá los datos de
este perfil farmacéutico, cuyos resulta-
dos podrán ser utilizados por los gobier-
nos para dar seguimiento a sus políticas
tanto económicas como sanitarias, re-
forzar los componentes farmacéuticos,
priorizar estrategias, clarificar las res-
ponsabilidades y evaluar los logros.
También se beneficiarán los organismos

Un componente del Observatorio

de Medicamentos en las Américas es

la base de datos sobre el mercado de

medicamentos, regulación farmacéutica,

regulación económica, y uso y precio

de los medicamentos.
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BRASIL avanza en la puesta en práctica de la política nacional 
de medicamentos
La política de medicamentos del Brasil, aprobada en 1998, contiene ocho directrices fundamenta-
les: adopción de la relación nacional de medicamentos esenciales; regulación sanitaria de medica-
mentos; reorientación de la asistencia farmacéutica; promoción del uso racional de medicamentos;
desarrollo científico y tecnológico; promoción de la producción de medicamentos; garantía de la se-
guridad, eficacia y calidad de los medicamentos, y desarrollo y capacitación de recursos humanos.
Dos decisiones legislativas tomadas en 1999 fueron definitivas en los logros posteriores: la creación
de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) y la aprobación de la Ley de Medicamen-
tos Genéricos.

Durante 2002 se avanzó sustancialmente en la implantación de la política con el apoyo decidido
de la OSP y del Núcleo de Asistencia Farmacéutica de la Escuela Nacional de Salud Pública de la
Fundación Oswaldo Cruz, centro colaborador de la OPS/OMS en políticas farmacéuticas. Se desta-
can dos aspectos fundamentales: 

• El liderazgo del país en la lucha internacional para lograr que en las Naciones Unidas se consi-
dere el acceso a los medicamentos como un derecho humano fundamental y para que en la reu-
nión de la Organización Mundial del Comercio de noviembre de 2001 se expidiera una declara-
ción sobre derecho de propiedad intelectual y salud pública. Estos pronunciamientos se tradujeron
en una mayor oferta de productos genéricos y una reducción de los precios que amplió el acceso
de la población a los medicamentos.

• Concebida como una estrategia para contribuir al acceso y al uso racional de los medicamentos,
los productos genéricos fueron aceptados rápidamente por la población, gracias a una intensa
campaña informativa. De acuerdo con una investigación realizada en noviembre de 2001, 95%
de la población conocía los medicamentos genéricos y 80% consideraba que estos tenían el mismo
efecto que los productos de marca. 

En febrero de 2000 la ANVISA aprobó el registro para comercializar el primer medicamento ge-
nérico; en febrero de 2003, 37 empresas farmacéuticas producían medicamentos genéricos y se ha-
bían registrado 751 medicamentos correspondientes a 226 principios activos y 52 clases terapéuti-
cas. La introducción de los productos genéricos fue un factor regulador del mercado y contribuyó a
la disminución en los precios de los medicamentos similares y de los innovadores. En efecto, en el
Brasil los productos genéricos son 45% más baratos que los innovadores, lo que a su vez redunda en
una disminución significativa del costo del tratamiento de las enfermedades, en especial las crónicas.

Además, este proceso, apoyado por la industria tanto nacional como por la multinacional, fortale-
ció la capacidad tecnológica del país para realizar los estudios clínicos de bioequivalencia necesa-
rios para la aprobación de estos productos: en la actualidad existen 27 centros autorizados por la
ANVISA que realizan estas pruebas.
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internacionales y los patrocinadores
para centrarse en las áreas prioritarias
que requieren apoyo y determinar dónde
los recursos que se invierten producen el
mayor impacto, así como los grupos pro-
fesionales y las organizaciones no guber-
namentales para dirigir sus campañas
de apoyo e información.

Otros componentes del Observatorio
de Medicamentos son los bloques temá-
ticos o bases de información y datos
sobre los principales aspectos del sector
en cada uno de los países. Los seis blo-
ques temáticos definidos abarcan el mer-
cado de medicamentos, provisión de me-
dicamentos, regulación farmacéutica,
regulación económica, y uso y precios de
los medicamentos. El lanzamiento de la
página Web está previsto para finales de
2003.

Conferencia
Panamericana 
de Armonización 
de la Reglamentación
Farmacéutica

Las Conferencias Panamericanas sobre
Armonización de la Reglamentación Far-
macéutica son foros continentales que se
realizan cada dos años con el objetivo de
apoyar los procesos de armonización de la
reglamentación farmacéutica en los gru-
pos de integración económica en las Amé-
ricas. Estas conferencias permiten man-
tener un diálogo constructivo entre las

autoridades reguladoras de medicamen-
tos y los grupos de interés en regulación
de medicamentos, adoptando guías y pro-
puestas armonizadas sobre aspectos espe-
cíficos de reglamentación, y promoviendo
la cooperación técnica entre países. 

En abril de 2002 se realizó la III Con-
ferencia, que contó con la participación
de las autoridades reguladoras de medi-
camentos de los países miembros, repre-
sentantes de organismos de integración
económica tales como la CARICOM, el
MERCOSUR, el TLC, la ALADI y la
Comunidad Andina de Naciones, y
también de la industria farmacéutica,
grupos de consumidores, académicos y
asociaciones profesionales regionales. 

Durante la Conferencia se actualizaron
el reglamento y las normas que rigen el
funcionamiento de la Red Panamericana
sobre Armonización de la Reglamenta-
ción Farmacéutica, y se nombró su co-
mité directivo que quedó conformado
por cinco autoridades reguladoras de
medicamentos, una de cada país repre-
sentante de los diferentes grupos de inte-
gración en las Américas: México (TLC);
Guatemala (Centroamérica); Colombia
(Área Andina); Brasil (MERCOSUR) y
Jamaica (Caribe). Además, cuenta con
un representante de la Asociación Lati-
noamericana de la Industria Farmacéu-
tica y un representante de la Federación
de la Industria Farmacéutica. Las auto-
ridades reguladoras de medicamentos de
Argentina, Bolivia, Costa Rica, Estados
Unidos y Trinidad y Tabago son miem-
bros alternos del comité directivo de la
Red. En la Conferencia se aprobaron los
criterios para priorizar los estudios de
bioequivalencia, que incluyen una lista
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preliminar de medicamentos requeridos
en dichos estudios. En el área de investi-
gación clínica se aprobaron las guías
para la constitución y el funcionamiento
de los comités de ética y la preparación
de los requisitos para un consentimiento
informado. La Conferencia permitió asi-
mismo conocer el estado del proyecto de
precalificación de la calidad de los pro-
ductos que ejecuta la OMS conjunta-
mente con el UNICEF, la USAID y el
Banco Mundial. Este proyecto, focali-
zado en su primera etapa en productos

antirretrovirales, se extenderá posterior-
mente a medicamentos antituberculosos
y antimaláricos.

Otros temas abordados en la III Confe-
rencia fueron el combate a la falsifica-
ción de medicamentos, para lo cual se
presentaron los resultados obtenidos por
el Gobierno de Colombia y el programa
de control de calidad externo que se eje-
cuta en colaboración con la Farmacopea
de los Estados Unidos y en el que parti-
cipan los laboratorios oficiales de con-

El Ministerio de Salud del CANADÁ participa en un proyecto para vigilar
la resistencia a los antimicrobianos en América Latina y el Caribe
Desde 1996, el Laboratorio Nacional de Agentes Enteropatógenos (NLEP) del Ministerio de Salud
ha trabajado con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y 20 países de América Latina
y el Caribe en un proyecto de vigilancia basado en el laboratorio para estudiar la resistencia a los
antimicrobianos de los agentes enteropatógenos en la Región. El proyecto ha examinado la frecuen-
cia e importancia de la resistencia a los antimicrobianos y se ha trabajado en la creación de un pro-
grama eficaz de prevención y control de tres grandes grupos de agentes enteropatógenos que causan
enfermedades diarreicas, a saber, Salmonella, Shigella y Vibrio cholerae.

El proyecto incluye un componente de laboratorio con talleres para presentar a los países parti-
cipantes la metodología normalmente empleada para identificar, serotipificar y realizar pruebas de
susceptibilidad a los antimicrobianos; un programa de competencia y control de calidad para el in-
tercambio de cepas de agentes enteropatógenos entre el NLEP y los países participantes; un meca-
nismo para compartir métodos de recolección, verificación y difusión de datos; visitas de equipos del
NLEP y de la OPS a diferentes sitios con objeto de reforzar la competencia de los laboratorios y la
capacidad para la vigilancia de las enfermedades entéricas, y reuniones anuales para compartir
información.

En 2002, las principales actividades del NLEP fueron las siguientes:

• Una reunión anual celebrada en Santa Cruz, Bolivia, para intercambiar información entre los
países participantes.

• Apoyo para la participación de 20 países (21 laboratorios) en el programa de competencia y
garantía de la calidad.

• Una visita a un sitio del Paraguay que comprendió una evaluación de la capacidad del laborato-
rio de referencia, varios laboratorios regionales y varios hospitales de la red nacional de salud.

• Prueba del control de calidad de varios antisueros provenientes de centros de producción de
América del Sur y México.
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trol de calidad de medicamentos de los
países miembros de la OSP/OMS. 

La aplicación de las buenas prácticas
de manufactura que garanticen la cali-
dad de los medicamentos que se consu-
men constituye una prioridad en apoyo
a los acuerdos entre países en sus proce-
sos de armonización y de libre comercio.
Esta prioridad fue asumida por la Red
Panamericana sobre Armonización de la
Reglamentación Farmacéutica, y entre
abril de 2001 y septiembre de 2002 se
realizó un amplio plan de actividades
educativas que incluyó dos seminarios
regionales con apoyo de la Administra-
ción de Alimentos y Medicamentos
(FDA) de los Estados Unidos y la Uni-
versidad de Puerto Rico; un seminario
subregional para países del Caribe y 18
cursos nacionales en países latinoameri-
canos. Para todas estas actividades se
contó con la colaboración de profesores
de universidades de Colombia, Costa
Rica, México y Venezuela. Se actuali-
zaron 571 profesionales de los sectores
gubernamentales (inspectores de las
buenas prácticas de manufactura), del
sector educativo y del sector privado (in-
dustria farmacéutica). 

Seguridad 
de la sangre

La sangre segura sigue siendo un
asunto de importancia crítica en las
Américas. Aunque la técnica de recolec-
ción y análisis de la sangre ha mejorado,
todavía se necesita un mejor control de
la calidad para lograr acceso universal a
sangre segura.

La emergencia del SIDA en el decenio
de 1980 y la transmisión del VIH por
transfusiones de sangre ayudaron a
ahondar la preocupación por los riesgos
de la transfusión de sangre contami-
nada. Hoy en día, está claro que otras
enfermedades infecciosas, como la hepa-
titis B y C y la enfermedad de Chagas,
también pueden transmitirse por medio
de la sangre. Además de los exámenes
convencionales, se trabaja por una ma-
yor especificidad de las pruebas.

Todos los países de la Región, excepto
Cuba, sufren la escasez de sangre para
transfusiones. Según la OMS y la Fede-
ración Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja, un
país o una comunidad debe tener sufi-
ciente sangre para cubrir a 5% de su po-
blación si se espera que las reservas de
sangre sean apropiadas. Solamente Cuba
cumple con ese requisito en las Améri-
cas; otros países tienen reservas de san-
gre que solo bastan para cubrir a 1%.

Mediante el apoyo a los programas na-
cionales de sangre en América Latina y a
los bancos nacionales de sangre del Ca-
ribe, la OSP ha realizado actividades
para mejorar la seguridad de la sangre en
las Américas. La cooperación técnica de
la OSP se basó en los acuerdos alcanza-
dos por consenso, bien con los coordina-
dores de los programas nacionales o bien
con los directores de los bancos de san-
gre, durante reuniones subregionales se-
guidas de discusiones con miembros de
instituciones que colaboran con la OPS
en el campo de la seguridad sanguínea.
Las actividades dedicadas a mejorar la
seguridad de la sangre para transfusio-
nes, que se financiaron con contribucio-

Las actividades llevadas a cabo como

parte de la Iniciativa Regional sobre

Sangre Segura han contribuido a mejorar

la cobertura y calidad de los exámenes

que realizan los bancos de sangre.  
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nes del Gobierno de España, la Fun-
dación Panamericana de la Salud y Edu-
cación (PAHEF) y la Fundación Bill y
Melinda Gates, se llevaron a cabo con la
colaboración de instituciones y expertos
provenientes de América Latina, el Ca-
ribe, Europa y los Estados Unidos. El úl-
timo Plan Trienal de Acción Regional se
presentó a la Fundación Bill y Melinda
Gates y recibió financiamiento para el
período 2001–2003.

Con la ayuda de una donación de 
US$ 4,9 millones de la Fundación Bill y
Melinda Gates, la OSP lanzó una Inicia-
tiva Regional sobre Sangre Segura, des-
tinada a mejorar la calidad de la sangre
para transfusión en las Américas. La ini-
ciativa se centra en la promoción de la
donación voluntaria de sangre y el exa-
men completo de la sangre donada. Esto
reviste particular importancia en las
Américas, donde solo un pequeño nú-
mero de los países y territorios de la Re-
gión obtiene sangre para transfusión de
donantes voluntarios no remunerados.
La iniciativa prevé que todas las unida-
des de sangre en cada país de las Améri-
cas se someterán a examen de detección
del VIH, hepatitis B y C, sífilis y enfer-
medad de Chagas a fines de 2003. Uno
de los principales requisitos para tener
reservas de sangre segura radica en que
las donaciones provengan de voluntarios
—familiares y amigos del paciente— en
lugar de donantes remunerados o de
sustitución. Las donaciones voluntarias
guardan un vínculo directo con otro
grave problema que enfrenta la Región:
la escasez de sangre. La cooperación téc-
nica de la OSP ha sido enfática con res-
pecto al procesamiento de la sangre para
garantizar su debido examen.

La OSP, en colaboración con un grupo
de antropólogos, ha formulado directri-
ces metodológicas para explorar los
conocimientos, actitudes y prácticas del
público en general con respecto a los
bancos de sangre y a su personal. Esta
investigación tiene por fin entender los
factores que fomentan o desalientan la
donación voluntaria de sangre.

El trabajo de la OSP se propone mejo-
rar la seguridad de los servicios de los
bancos de sangre de todo el continente y
cumplir con las metas fijadas por los Mi-
nistros de Salud de la Región: examinar
toda la sangre y asegurar la participa-
ción de todos los bancos de sangre en
programas de control de la calidad. Las
actividades realizadas como parte de la
Iniciativa Regional sobre Sangre Segura
han mejorado la cobertura y la calidad
de los exámenes realizados por los ban-
cos de sangre.

Con la participación de los coordina-
dores de los programas nacionales de
sangre y los directores de los bancos na-
cionales de sangre, en la Conferencia
Panamericana de Seguridad Sanguínea
que se celebró en febrero de 2003 se
analizaron los factores que determinan
la necesidad de sangre para transfusio-
nes. Los requerimientos nacionales de
sangre están determinados por sus pa-
trones de morbilidad y mortalidad, por
la cobertura de los sistemas de salud y
por el nivel de desarrollo tecnológico de
la medicina. Asimismo, en la Conferen-
cia se analizaron las consideraciones
principales para la seguridad de la san-
gre, como la epidemiología de las infec-
ciones transmitidas por transfusión, y se
discutió la calidad de los análisis seroló-



42

Organización Panamericana de la Salud

Informe Anual de la Directora – 2003

gicos y de la determinación del grupo y
tipo de sangre. Estas discusiones sirvie-
ron de base para el análisis de los aspec-
tos funcionales de los bancos de sangre
en la Región.

Preparativos para
situaciones de
desastre y gestión
pertinente

Incorporación de 
la gestión de desastres 
a la cooperación técnica

En los últimos años, la OSP ha adelan-
tado mucho en la incorporación de la
gestión de los desastres a sus programas
técnicos. En ese sentido, la Oficina ha
trabajado estrechamente con sus homó-
logos internacionales en preparativos
para situaciones de desastre y mitigación
de sus efectos. La OMS, el Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones
Unidas, la Oficina de Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCAH) de las
Naciones Unidas, la Oficina del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia han
adoptado el método basado en el Sistema
de Manejo de Suministros Humanitarios
(SUMA). Varios países fuera de la Región
también han reconocido la importancia
cada vez mayor de este sistema.

La OSP representa al sistema inter-
americano en el grupo de trabajo mun-

dial para la ejecución de la Estrategia
Internacional para la Reducción de los
Desastres. La Oficina también participa
en la elaboración del Plan Estratégico de
Acción para la gestión de riesgos y la
respuesta a los desastres en el ámbito
interamericano, que será respaldado por
los estados miembros de la Organización
de Estados Americanos. La OSP preparó
casi todo el texto de los capítulos sobre
salud y agua potable del manual de la
CEPAL sobre evaluación del efecto so-
cioeconómico de los desastres, termi-
nado en 2002. La relación de larga data
con la Federación Internacional de So-
ciedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja se oficializó en 2002, por
medio de un memorando de entendi-
miento que incluye los preparativos para
situaciones de desastre como uno de los
cuatro temas principales. Este acuerdo
ha fortalecido la cooperación entre los
ministerios de salud, las sociedades na-
cionales de la Cruz Roja y las Represen-
taciones de la OPS/OMS en los países
para poner en práctica su plan de acción
conjunto.

Desarrollo institucional
en los países

El trabajo para establecer un pro-
grama de desastres en los ministerios de
salud ha sido una estrategia programá-
tica de la OSP por algún tiempo. La for-
taleza de esos programas y la influencia
política que ejercen han cambiado de-
bido a factores externos más allá del
control de la OSP. Una tarea importante
de los asesores subregionales de la OSP
en desastres ha sido vigilar el funciona-
miento de esos programas y enfocar el
apoyo donde más se necesita. Última-
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mente ha resurgido el interés en fortale-
cer los programas nacionales de desas-
tres de los ministerios de salud. Ese es
particularmente el caso de Bolivia, Co-
lombia, el Ecuador y el Perú, donde esos
programas ejercen liderazgo y sirven de
asesores a las autoridades sanitarias del
más alto nivel. En algunos casos, mane-
jan un considerable volumen de recursos
y su alcance se extiende más allá del
nivel central hasta llegar a los munici-
pios, lo que les da una mayor capacidad
de respuesta a las verdaderas necesida-
des surgidas después de un desastre. En
el Ecuador se reactivó el Comité Nacio-
nal de Salud para Emergencias (CO-
NASE) y se le asignó la responsabilidad
de la planificación de emergencia con
motivo del fenómeno El Niño; en Boli-
via, la oficina de desastres del Ministerio
de Salud y Previsión Social manejó va-
rias situaciones de emergencia recientes.
El crédito por los resultados favorables
de esos programas de desastres puede
atribuirse al enfoque de la OSP en el
desarrollo de la capacidad institucional.

El trabajo de preparativos para situa-
ciones de desastre de la OSP ha traspa-
sado los límites del sector salud para in-
cluir a otros sectores gubernamentales,
sistemas nacionales y subregionales de
preparativos para situaciones de desas-
tre, organizaciones de defensa civil, la
Cruz Roja, ONG y el sector académico.
Los principales protagonistas en la Re-
gión han reconocido el liderazgo de la
Oficina en el fortalecimiento de los pre-
parativos para situaciones de desastre y
la respuesta a las mismas.

Por medio de su activa participación
en una amplia gama de foros regionales,
la OSP ha ayudado a ampliar el conoci-

miento sobre la programación y formu-
lación de política en materia de gestión
de desastres y a mejorar esas activida-
des. La OSP ha prestado sólido apoyo a
las organizaciones subregionales, como
el Organismo Caribeño de Respuesta de
Emergencia a Desastres y el Centro de
Coordinación para la Prevención de los
Desastres Naturales en América Cen-
tral (CEPREDENAC); también ha de-
sempeñado una función importante en
la creación de redes y la reunión de los
interesados.

Se elaboró un plan para situaciones
imprevistas en América Central junto
con el CEPREDENAC para proporcio-
nar orientación para casos de desastre a
los ministros de relaciones exteriores y
las misiones en el exterior. El plan se
ensayó durante un ejercicio realizado 
por las Fuerzas Aliadas Humanitarias,
FAHUM 2002, y se señalaron problemas
de coordinación en el ámbito nacional y
entre los países. El CEPREDENAC acce-
dió a asumir la dirección para incorporar
las enmiendas necesarias en el plan.

También existe un memorando de en-
tendimiento entre la OSP y el Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones
Unidas, que permite que dicho programa
emplee la capacidad institucional de la
Oficina donde aquél no tenga recursos.
El acuerdo se ensayó por primera vez du-
rante ejercicios de simulacro y se deter-
minó que la cooperación interinstitucio-
nal era excelente y que el programa pudo
emplear efectivamente las instalaciones
de la OSP en el Caribe para prestar asis-
tencia a cinco países afectados.

En Guatemala, la OSP ha ayudado a
mejorar la capacidad de gestión de de-
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sastres del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social mediante la provisión
de apoyo técnico en campos como pre-
parativos del sector salud, planificación
de emergencia, mitigación y gestión de
suministros. Como resultado, el Ministe-
rio estableció una nueva unidad de ges-
tión de riesgos dotada de siete funciona-
rios de dedicación exclusiva, incorporó
otras divisiones a la prevención de de-
sastres, empleó el SUMA en su depósito
central y estableció un sistema de alerta
anticipada en los centros de salud. El
Ministerio también preparó un plan na-
cional de salud para situaciones de de-
sastre y elaboró 11 planes de emergencia
en los hospitales en colaboración con el
personal local. Los planes de emergencia
se ejecutaron con éxito durante una epi-
demia reciente de dengue. La red de de-
sastres de salud ha sido tan eficaz que el
Ministerio de Salud la emplea para rea-
lizar también otros programas. 

En Nicaragua, por medio de un pro-
yecto financiado por el Departamento
Latinoamericano del Departamento de
Desarrollo Internacional del Reino
Unido, el municipio de Moyogalpa creó
un comité municipal de desastres que
preparó un plan de salud para situacio-
nes de emergencia y elaboró una guía
metodológica para los preparativos del
sector salud local. Se capacitó a los fun-
cionarios municipales de salud para usar
el SUMA en su depósito y los centros de
salud locales se equiparon para servir de
albergues de emergencia. Los partici-
pantes en el proyecto elaboraron mate-
riales de capacitación de maestros y
luego incorporaron los preparativos para
situaciones de desastre en el plan de es-
tudios de los 3.000 alumnos de Moyo-

galpa. La mayor conciencia del público
con respecto a los preparativos del sector
salud motivó al gobierno municipal a in-
tegrar la gestión de desastres en sus es-
tatutos, planes de desarrollo y presu-
puestos anuales. El proyecto mejoró la
cooperación entre el gobierno munici-
pal, el departamento de salud local y los
dirigentes comunitarios. Por medio de
talleres de capacitación e intercambios,
los participantes en el proyecto compar-
ten ahora su experiencia con otros mu-
nicipios de Nicaragua y con los países
vecinos.

En Santa Lucía, la OSP ha logrado
un efecto importante en la promoción de
las actividades de mitigación en el ám-
bito del sector salud por medio de cursos
de capacitación, reuniones subregionales
y materiales técnicos. El Ministerio de
Salud, Servicios Humanos y Asuntos de
Familia ha contraído un sólido compro-
miso en materia de mitigación y ha con-
vencido al Ministerio de Hacienda y a los
donantes, como la Unión Europea, de la
necesidad de incorporar la mitigación en
las estructuras nuevas y de modernizar
las que ya existen. El Ministerio de Salud
ha realizado una evaluación de la vulne-
rabilidad de los 4 hospitales y 35 centros
de salud de Santa Lucía y ha asignado
30% de su presupuesto de manteni-
miento para renovar por lo menos dos
establecimientos por año. Hasta la fecha,
80% de los establecimientos de salud
cuentan con provisión de agua para
emergencias, en comparación con solo
25% hace cinco años. Un especialista de
la OSP ayudará a incorporar la mitiga-
ción en el diseño y la construcción de un
nuevo hospital y centro de salud mental.
La Oficina también ha proporcionado
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apoyo técnico y folletos para un proyecto
costeado por la Unión Europea desti-
nado a reparar y modernizar casi 200
hogares vulnerables de ancianos.

Preparativos en caso 
de bioterrorismo

El riesgo que corre un país latinoame-
ricano o caribeño de ser blanco de un
acto terrorista internacional, por mí-
nimo que parezca, es posible. Como con-
secuencia, los países de las Américas han
reconocido la necesidad de mejorar la
capacidad de sus servicios de salud para
prepararse ante posibles emergencias
causadas por el terrorismo biológico,
químico o radiológico y responder a las
mismas. Puesto que el efecto del terro-
rismo biológico puede traspasar las
fronteras con rapidez, la detección y la
respuesta oportunas de cualquier país
son de suma importancia para la Región
en general.

Sin embargo, es necesario colocar la
amenaza de bioterrorismo dentro del
marco de las Américas. Cada año, las in-
fecciones respiratorias, las enfermedades
diarreicas y una multitud de enfermeda-
des prevenibles dejan un número de víc-
timas mucho mayor que el que puede
ocasionar un acto de terrorismo bioló-
gico, químico o radiológico. Por lo tanto,
la ampliación de la capacidad del sector
salud para abordar cualquier brote epi-
démico repentino o la liberación de sus-
tancias peligrosas, independientemente
de la causa, es la inversión más eficaz 
en salud pública para prepararse para
actos de terrorismo. Los países deben
tomar medidas para ampliar su capaci-

dad para detectar, diagnosticar e inves-
tigar enfermedades infecciosas emergen-
tes y responder sin demora a informes de
notificación de las mismas como parte
de sus programas habituales. Esto puede
incluir el establecimiento de equipos de
respuesta rápida, el fortalecimiento de
las redes de laboratorio, una pronta vigi-
lancia epidemiológica, coordinación in-
tersectorial y conciencia de la salud pú-
blica para fines prioritarios, que serán
útiles también para prepararse ante un
ataque bioterrorista.

La OSP inició una amplia consulta con
los Estados Miembros con el fin de res-
ponder a las solicitudes de asistencia
para ayudarles a prepararse ante emer-
gencias causadas por el bioterrorismo
biológico, químico o radiológico y a res-
ponder a las mismas. A fines de 2001, la
Oficina convocó a una reunión consul-
tiva sobre bioterrorismo, en la que un
grupo de especialistas de varios países
señaló posibles escenarios y formuló re-
comendaciones con el fin de fortalecer 
la capacidad de los países para hacer
frente al mismo. Las conclusiones de la
reunión se difundieron en el año 2002.
Además, en la reunión anual de Repre-
sentantes de País y Directores de Centros
de la OPS se presentaron y discutieron
los principios para abordar las conse-
cuencias sanitarias del terrorismo bioló-
gico, químico o radiológico. La Directora
de la OPS preside un grupo de trabajo
recién creado sobre bioterrorismo.

El plan de estudios de varias activida-
des de capacitación se modificó para re-
flejar la preocupación por el terrorismo
biológico, químico o radiológico y se in-
trodujeron las consecuencias sanitarias



46

Organización Panamericana de la Salud

Informe Anual de la Directora – 2003

de los actos de terrorismo en la capaci-
tación de los puntos focales de la OSP
para situaciones de desastre en las Re-
presentaciones de la OPS/OMS en los
países de América Latina. Se propor-
cionó una capacitación similar a los fun-
cionarios nacionales de gestión de desas-
tres dentro de los ministerios de salud de
la Región. Hoy en día se dispone de ma-
terial bibliográfico en CD-ROM sobre 
el uso deliberado de agentes biológicos,
químicos o radiológicos, y la OMS pre-
paró pautas sobre la respuesta de la
salud pública a las armas biológicas y
químicas.

Prevención y
control de
enfermedades
Enfermedades
transmisibles

Desarrollo de redes 
de vigilancia para
enfermedades
emergentes y
reemergentes 

Las enfermedades transmisibles agu-
das tienen un alto potencial de disemi-
nación entre los países debido a los in-
tensos movimientos de población, en
especial en las zonas fronterizas; al in-

tercambio comercial de alimentos; a las
deficiencias de los servicios de salud; a la
persistencia de un alto grado de pobreza
en algunos países, y a los frecuentes de-
sastres naturales. Es por eso que la ca-
pacidad y la habilidad de los servicios de
salud pública para reconocer y respon-
der rápidamente a estos brotes o epide-
mias causados por múltiples agentes es
un desafío permanente y creciente.

Desde hace muchos años los países
han reconocido la necesidad de crear
sistemas de alerta y respuesta rápida a
las enfermedades transmisibles agudas
de elevado potencial epidémico, y se han
hecho esfuerzos importantes para forta-
lecer la capacidad nacional en este
campo. Actualmente existen en funcio-
namiento tres redes subregionales para
el control de las enfermedades infeccio-
sas emergentes y reemergentes: Región
Amazónica, Cono Sur y Centroamérica. 

Los objetivos de las redes son compar-
tir información de manera oportuna,
fortalecer los vínculos entre los laborato-
rios y los servicios de epidemiología, y
aplicar protocolos comunes para enfer-
medades y síndromes específicos utili-
zando procedimientos estandarizados de
laboratorio. Con el apoyo de los Centros
para el Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC) de los Estados Uni-
dos de América, el Instituto Malbrán de
la Argentina y el Instituto Evandro Cha-
gas del Brasil se ha trabajado en la ca-
pacitación, consultoría, transferencia de
tecnología, provisión de reactivos y ela-
boración de guías de tratamiento. Una
reunión con representantes de las tres
redes realizada en Atlanta, Georgia
(EUA), en 2002 fue esencial para inter-
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cambiar experiencias sobre los progresos
alcanzados, los obstáculos encontrados y
la identificación de las necesidades de
cooperación futura. 

Con el fin de examinar la situación ac-
tual de la capacidad de respuesta de
cada país y de la subregión centroameri-
cana a emergencias causadas por epide-
mias de enfermedades emergentes y ree-
mergentes y de elaborar planes de acción
para su fortalecimiento, se realizó una
reunión subregional en San Salvador, 
El Salvador, en 2001. Se creó la Red
Centroamericana para la Prevención y el
Control de las Enfermedades Emergen-
tes y Reemergentes (RECACER) y se de-
finieron las funciones de su comité de
coordinación general. La RECACER
opera bajo los lineamientos y mandatos
de los foros y mecanismos de coordina-
ción política y técnica en salud derivados
de la Reunión del Sector Salud de Cen-
troamérica y la República Dominicana
(RESSCAD) y el Consejo de Ministros de
Salud de Centroamérica (COMISCA).

En 2002 se realizaron dos reuniones
del comité de coordinación. La primera
en febrero en San José, Costa Rica, y la
segunda en noviembre en San Salvador.
En julio de 2002 se creó un listserv para
los miembros de la RECACER, que pos-
teriormente se incorporó a la plataforma
electrónica del Sistema de Información y
Comunicación de Centro América (IN-
FOCOM), mecanismo de comunicación
ágil y seguro que permite el intercambio
de datos e información, documentos y
normas técnicas entre los países. Se rea-
lizaron actividades conjuntas de control
del dengue en las zonas fronterizas y se
concluyó la guía para elaborar el plan

subregional de prevención y control del
dengue, que fue presentada a los minis-
tros de salud en la última reunión del
COMISCA celebrada en Panamá en
marzo de 2003.

Se llevaron a cabo actividades enfoca-
das a la integración del componente de
laboratorio en el sistema de vigilancia,
consistentes en la definición de las fun-
ciones esenciales de los laboratorios de
salud pública y el establecimiento del
sistema de garantía de calidad en las
redes nacionales. Previa capacitación
técnica y gerencial de los directores de
laboratorio, se armonizó la metodología
en Centroamérica a través de la elabora-
ción consensual de manuales de procedi-
mientos para enfermedades diarreicas
agudas, infecciones respiratorias agu-
das, meningitis bacterianas, dengue,
leptospirosis, sarampión, virus Hanta,
ántrax y tuberculosis. Además, se am-
plió el proceso de evaluación externa del
desempeño y se elaboró un instrumento
para la evaluación de la capacidad de
respuesta del laboratorio para la vigilan-
cia de las enfermedades emergentes y
reemergentes. 

Se difundieron normas de bioseguri-
dad, se establecieron pautas para el fun-
cionamiento de laboratorios de conten-
ción que permitan el procesamiento sin
riesgos de las muestras relacionadas con
los agentes de alto riesgo para la salud
humana, animal y ambiental y, previa
capacitación del personal técnico, se ela-
boró un manual para uso, desinfección y
mantenimiento de cabinas de bioseguri-
dad. En el marco de la puesta en marcha
de un sistema de información unificado
en red para los laboratorios de salud

Los países reconocen desde hace

muchos años la necesidad de crear

sistemas de alerta y respuesta rápida

a las enfermedades transmisibles 

de elevado potencial epidémico, y

el empeño puesto en fortalecer los

vínculos entre los laboratorios y los

servicios de epidemiología ha sido

fundamental en este campo.
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pública en Centroamérica, y compatible
con los sistemas nacionales, en colabora-
ción con el Instituto Walter Reed de In-
vestigación del Ejército de los Estados
Unidos se diseñaron módulos para la vi-
gilancia epidemiológica del dengue, la
tuberculosis, el sarampión, la enferme-
dad de Chagas y el VIH, y se concretó
una importante donación de equipos
para el sistema informático. 

En todos los países se han organizado
grupos técnicos, en algunos de carácter
multiinstitucional, para coordinar las
actividades de prevención y control de
epidemias, actualizar las normas técni-
cas y operacionales, fortalecer la capaci-
dad diagnóstica de la red de laboratorios
y preparar planes de contingencia para
enfermedades específicas. En Guate-
mala se hicieron adelantos en la elabo-
ración de un plan de acción a mediano
plazo destinado a fortalecer la capaci-
dad de los servicios de salud pública del
país para la detección, investigación y
control de emergencias causadas por
epidemias. Este plan está basado en los
hallazgos de un perfil de la situación ac-
tual de los servicios que identificó las
fortalezas y debilidades del país en tér-
minos de su infraestructura y de su de-
sempeño, con particular énfasis en la
capacitación de los recursos humanos. 

Con el apoyo de la OSP, la RECACER
promovió dos conferencias científicas
subregionales sobre enfermedades emer-
gentes y reemergentes que fueron reali-
zadas en Guatemala en 2001 y en El
Salvador en noviembre de 2002. Estas
conferencias permiten la actualización
científica y técnica de los profesionales
del país y de la subregión sobre enferme-
dades prevalentes en el área, nuevas

amenazas como la de la fiebre del Nilo
occidental y adelantos en el área de diag-
nóstico, evaluación de estuches de reac-
tivos, investigación aplicada en áreas
prioritarias y control de calidad en los
laboratorios.

Transferencia de las
actividades de
investigación de la
enfermedad de Chagas
de la OMS a la OPS

La Oficina Sanitaria Panamericana y
el Programa Especial de Investigaciones
y Enseñanzas sobre Enfermedades Tro-
picales (TDR) de la Organización Mun-
dial de la Salud, han contribuido a la
ampliación del conocimiento de diversos
aspectos relacionados con el control de
la enfermedad de Chagas (Tripanoso-
miasis americana) y a la realización de
actividades que condujeron a la inte-
rrupción de su transmisión vectorial en
varios países.

En vista de los logros obtenidos con la
reducción de la transmisión de la tripa-
nosomiasis americana en los países del
Cono Sur y el mejoramiento de las acti-
vidades de control en algunos de los
países andinos y centroamericanos, el
TDR acordó con la OSP transferirle dos
proyectos para la investigación de la en-
fermedad de Chagas: “Validación de he-
rramientas epidemiológicas” y “Nuevas
estrategias y políticas para el control de
la transmisión de la enfermedad de Cha-
gas”. Estos proyectos y el presupuesto
para su ejecución fueron transferidos del
TDR/OMS a la OSP, que a partir de
enero de 2002 es responsable de todas
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las actividades incluidas en los dos pro-
yectos mencionados.

Agenda de investigación
Las líneas prioritarias de investigación

se decidieron en base a las propuestas
formuladas en la reunión de un comité
de expertos celebrada en Brasília en no-
viembre de 2000. El comité examinó
todos los logros de las acciones en el
Cono Sur y la situación epidemiológica
en los otros países endémicos de la Re-
gión, e hizo recomendaciones y asignó
prioridades de investigación. Además, se
constituyó el comité directivo siguiendo
los criterios establecidos por el TDR para
la ejecución de la nueva estrategia, y en
2002 la OSP realizó la convocatoria
para la presentación de nuevas propues-
tas de investigación y de los informes de
las investigaciones en curso.

Eliminación, control 
y vigilancia de la
enfermedad de Chagas

El proceso de control y eliminación de
la transmisión de esta parasitosis sisté-
mica de transmisión vectorial, por trans-
fusiones no controladas de donantes
infectados y por vía congénita transpla-
centaria, se ha encarado mediante pro-
yectos subregionales que asocian los
programas de países endémicos con la
OSP. Se han coordinado actividades en
el Cono Sur entre Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y
Perú como país invitado, y en Centro-
américa entre Belice, Costa Rica, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Panamá. En la actualidad se trabaja
para la revitalización del grupo de países
andinos y el abordaje del control de la

enfermedad de Chagas en México. Estas
iniciativas han generado la cooperación
técnica necesaria para que los procesos
de control y vigilancia progresen, se eva-
lúen y alcancen los objetivos propuestos. 

En el Cono Sur, con la Comisión In-
tergubernamental del Cono Sur para la
Eliminación de Triatoma infestans y la
Interrupción de la Transmisión Transfu-
sional de la Tripanosomiasis Americana,
se alcanzó la meta intermedia de inte-
rrupción de la transmisión vectorial de
Trypanosoma cruzi por Triatoma infes-
tans: en todo el territorio del Uruguay
(1997) y Chile (1999); en la mayor parte
del área endémica del Brasil (2000); 
en las provincias de Jujuy, Río Negro,
Neuquén y La Pampa en la Argentina
(2001) y en el departamento de Amam-
bay en el Paraguay (2002). En Bolivia y
las áreas endémicas restantes de la sub-
región ha disminuido la infestación vec-
torial domiciliaria por T. infestans, lo
que supone una menor transmisión y el
descenso del riesgo de infección. En el
control de la vía transfusional se produ-
jeron adelantos en materia de legislación,
cobertura y calidad de los tamizajes se-
rológicos en bancos de sangre, con dife-
rente grado de desarrollo según el país. 

En Centroamérica se amplió la cober-
tura de rociado antivectorial y la susten-
tabilidad de las acciones en amplias
áreas endémicas de varios países. Reu-
niones técnicas como el Taller para el
Establecimiento de Pautas Técnicas en
el Control de Triatoma dimidiata (San
Salvador, marzo de 2003), el Taller Téc-
nico de Estudio sobre Rhodnius palles-
cens, su vigilancia y control (Panamá,
septiembre de 2002) y el Taller de Defi-
nición de Indicadores para la Elimina-
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ción de Rhodnius prolixus (Guatemala,
marzo de 2003), han permitido elevar la
calidad de las acciones al aplicar una es-
trategia apoyada en el conocimiento
para la lucha antivectorial. En materia
de eliminación de R. prolixus, principal
objetivo de este proyecto, se observan
progresos en los que se destaca la coope-
ración entre países, ejemplificada en el
proyecto entre El Salvador, Guatemala 
y Honduras. Asimismo, la OSP lleva a
cabo acciones coordinadas con la Agen-
cia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA) para crear condiciones si-
nérgicas de trabajo en el control de la
enfermedad de Chagas en Guatemala;
estas acciones se extenderán a El Salva-
dor, Honduras y Nicaragua.

En México, el Taller de Vigilancia y
Control de la Enfermedad de Chagas 
en la República Mexicana, celebrado en
julio de 2002 y organizado por el Insti-
tuto Nacional de Salud Pública, contó
con la participación de la Secretaría de
Salud en actividades subregionales con
Centroamérica que marcan el inicio de
acciones futuras de control.

Avance en el logro 
de las metas regionales
para el control de la
oncocercosis, la
filariasis, la helmintiasis
y la lepra

Eliminación de la
oncocercosis

Según las últimas evaluaciones, se cal-
cula que la población expuesta al riesgo
de oncocercosis asciende a 544.009 ha-

bitantes (Cuadro 1). Esa población vive
en 2.773 pueblos, de los cuales 211 se
consideran zonas hiperendémicas y ex-
puestas a alto riesgo de contraer enfer-
medad ocular.

La meta de administración masiva de
medicamentos equivale al total de la
población expuesta a riesgo que debe
tratarse y se conoce como objetivo tera-
péutico final (OTF). Los programas se
vigilan por medio del porcentaje de esa
meta alcanzado cada año por cada uno
de los países endémicos. El OTF-2 se
refiere a la cobertura lograda después 
de dos rondas de tratamiento de todas
las poblaciones expuestas a riesgo que
deben tratarse; es la actividad básica de
la iniciativa regional.

La Región ha progresado mucho en el
logro de una alta cobertura terapéutica
(Figura 1). En la figura no se refleja el
hecho de que el Brasil y el Ecuador han
logrado una cobertura terapéutica supe-
rior a 80%. El éxito ha dependido de la
alianza de 10 años entre los programas
de país, la OSP, el Programa de Elimi-
nación de la Oncocercosis en las Améri-
cas y el Centro Carter (EUA).

La oncocercosis se considera un pro-
blema que ahora tiene una solución re-
lativamente fácil y económica. Desde el
advenimiento de la ivermectina en 1987
y el programa de donación de Mectizán,
el mundo puede suprimir y controlar la
enfermedad por medio de quimiotera-
pia. La Región de las Américas co-
mienza a experimentar el beneficio que
ha tenido la iniciativa regional en las
tasas de morbilidad y de transmisión. Se
espera que sea la primera región donde

La filariasis linfática afecta especialmente 

a la población más pobre de

los países más pobres.
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la morbilidad deje de ser un problema
de salud pública y donde se interrumpa
la transmisión. México y Colombia se
están acercando a esa etapa, seguidos
del Ecuador y de Guatemala. En la ac-
tualidad, Venezuela y el Brasil parecen
constituir el mayor desafío para eliminar
la oncocercosis en la Región.

Eliminación de la
filariasis linfática

La filariasis linfática afecta de manera
característica a la población más pobre
de los países más pobres del mundo. Casi

todos los casos se concentran en los tu-
gurios de las zonas urbanas y periurba-
nas y en sus alrededores. Se estima que
en las Américas hay 3.196.464 personas
infectadas por Wuchereria bancrofti, el
único agente causal conocido de la fila-
riasis linfática en la Región (Cuadro 2).

La filariasis linfática puede eliminarse
como problema de salud pública en todo
el mundo y se la ha reconocido como
una enfermedad potencialmente erradi-
cable. Durante todo el año 2002, la OSP
desempeñó una función destacada en 
la provisión de servicios de cooperación

CUADRO 1. Situación de la oncocercosis en las Américas, por país, foco endémico,
población y comunidades en riesgo y en alto riesgo.

Población Comunidades Comunidades
expuesta expuestas expuestas

País Focos endémicos a riesgo a riesgo a alto riesgoa

Brasil 1. Amazonas 9.067 19 5
2. Roraima

Colombia 1. López de Micay 1.270 1 0

Ecuador 1. Esmeraldas 24.151 119 42
2. Focos satélites

Guatemala 1. Huehuetenango 200.000 517 45
2. Sololá/Suchitepéquez/

Chimaltenango
3. Escuintla
4. Santa Rosa

México 1. Oaxaca 210.155 953 39
2. Chiapas

Venezuela 1. Centro norte: 99.366 1.164 80
Aragua, Carabobo,   
Cojedes, Guárico,
Miranda y Yaracuy

2. Nordeste:
Anzoátegui, Monagas y
Sucre 

3. Sur: Amazonas

Total 544.009 2.773 211
a Comunidades hiperendémicas.
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FIGURA 1. Cobertura lograda después de dos rondas de tratamiento de toda la
población en riesgo que debe ser tratada (OTF-2), por país con focos endémicos,
2000–2002.a
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aDatos presentados a las Conferencias Anuales Internacionales sobre la Eliminación de la Oncocercosis (CAIEO), 2000–2002.
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CUADRO 2.  Situación de la filariasis linfática en las Américas, por país, población
total, población en riesgo, porcentaje de la población total en riesgo y número
estimado de personas infectadas.

Porcentaje Número
Población de la población estimado de
expuesta total expuesta personas

País Población a riesgo a riesgo infectadas

Brasil 174.632.932 1.765.000 1,01 69.000
República 8.396.164 422.166 5,00 63.325

Dominicana
Haití 8.000.000 6.000.000 75,00 3.000.000
Guyana 709.506 638.556 90,00 64.139
Suriname 450.000 35.000 7,80 0
Trinidad y Tabago 1.300.000 0 0 0
Costa Rica 3.649.000 10.000 0,27 0

Total 197.137.602 8.870.722 4,49 3.196.464
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técnica para apoyar la ejecución de pro-
gramas de erradicación, elaborar planes
nacionales e informes anuales y prepa-
rar propuestas para movilizar recursos;
también coordinó la reunión anual de
gerentes celebrada en Haití.

Las pruebas de inmunocromatografía
realizadas en 2002 indican que Costa
Rica, Suriname y Trinidad y Tabago
pueden haber eliminado la filariasis lin-
fática. En caso de confirmarse eso, es
posible que el número de países endémi-
cos en la Región se haya reducido a cua-
tro. Guyana ha optado por un programa
de tratamiento basado en el uso de sal
enriquecida con dietilcarbamacina y se
prevé que eliminará la enfermedad al
cabo de dos años de la puesta en prác-
tica de la estrategia. Dos de cada tres
focos existentes en el Brasil están a
punto de eliminarse, lo que deja sola-
mente a Recife y a algunas zonas de sus
alrededores.

Control de los
geohelmintos

En las Américas, las infecciones hel-
mínticas intestinales representan una
carga de enfermedad estimada en la pér-
dida de 2,4 millones de años de vida
ajustados por discapacidad (AVAD). Las
cifras promedio indican que las infeccio-
nes helmínticas afectan de 20% a 30%
de la población general. La prevalencia
se estima entre 60% y 80% en algunas
zonas de endemicidad alta. Se han reali-
zado esfuerzos considerables por contro-
lar las infecciones helmínticas en varios
países de la Región.

En 2002, la OSP realizó un extenso
análisis de la situación de las infecciones

por geohelmintos y de la esquistosomia-
sis en el Caribe y preparó un informe
para su publicación en 2003. Aunque la
tendencia general parece ser una reduc-
ción de las tasas de prevalencia e inten-
sidad, las infecciones por geohelmintos
siguen planteando un problema de salud
pública en algunos países y zonas de
esta región.

Los geohelmintos causan infecciones
en las poblaciones desatendidas. El plan
regional para su eliminación tendrá ese
tema en consideración y se enfocará en
los países, zonas y grupos de población
afectados por la pobreza, donde los
factores ambientales y otros factores de
riesgo favorecen la transmisión. Con
apoyo técnico de la OSP, Brasil, Guyana,
Haití, la República Dominicana y Suri-
name han preparado planes anuales que
comienzan modestamente con activida-
des nacionales y luego ascienden y pasan
a ser una iniciativa subregional. Se mo-
vilizaron fondos externos para patrocinar
intervenciones piloto en Suriname y el
Brasil. También se realizaron actividades
para coordinar el control de los geohel-
mintos con otras iniciativas de salud pú-
blica en marcha, como las de control de
la filariasis linfática en Brasil, Guyana,
Haití y la República Dominicana.

Eliminación de 
la lepra como problema 
de salud pública

En 2002, el proyecto de la OSP de eli-
minación de la lepra obtuvo importantes
logros, a saber, la confirmación de una
tasa de prevalencia compatible con la
eliminación de la lepra como problema
de salud pública a nivel nacional en el
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Paraguay; el establecimiento de planes
nacionales de consolidación de la elimi-
nación de la lepra a nivel subnacional 
en Argentina, Cuba, Ecuador, Paraguay,
Perú y la República Dominicana; la apli-
cación del ejercicio de monitoreo LEM
(Leprosy Elimination Monitoring) en el
Ecuador; la elaboración del proyecto
posterior a la eliminación, para situacio-
nes de baja prevalencia (observatorios y
sistemas locales de vigilancia centinela),
en el Uruguay, y la reducción de la tasa
de prevalencia a nivel nacional en el
Brasil y a nivel subnacional en varios es-
tados del Brasil y Venezuela, departa-
mentos de Colombia y Paraguay, y pro-
vincias de la Argentina.

VIH/SIDA
Como consecuencia del avance ince-

sante de la pandemia de infección por el
VIH/SIDA, la carga de la enfermedad, la
discapacidad, la mortalidad, los gastos y
la disminución de la productividad si-
guen en aumento. Los sistemas de salud
de toda la Región enfrentan el desafío
del VIH/SIDA mientras tratan de hacer
frente a la falta de recursos que les im-
pide atender las necesidades relaciona-
das con el aumento de la demanda y el
uso de servicios. Dada la ya limitada ca-
pacidad para asegurar acceso universal y
atención de calidad según las normas es-
tablecidas, se ha emprendido una serie
de medidas para analizar las barreras y
dificultades que enfrenta el sector salud,
proponer vías de acción y ofrecer activi-
dades específicas de cooperación técnica.
Se han tomado varias medidas para for-
talecer la función central del sector salud
para proveer servicios de prevención,
atención y tratamiento, movilización de

recursos y coordinación de las medidas
tomadas con otros sectores.

Como parte de la tarea de analizar la
situación de los sistemas y servicios de
salud en lo que respecta a la infección
por el VIH/SIDA y encontrar las res-
puestas necesarias para hacer frente a
ese desafío, la Oficina celebró una reu-
nión de consulta con representantes de
los Estados Miembros y organismos de
cooperación internacional. Los delega-
dos de 21 países y varias organizaciones
internacionales participaron en un foro
hemisférico para analizar y discutir de
qué manera la pandemia de infección
por el VIH/SIDA compromete el proceso
de reforma del sector salud y las activi-
dades de fortalecimiento de los sistemas
de salud en las Américas. La reunión,
denominada El Reto de la Pandemia de
VIH-SIDA para la Reforma y el Fortale-
cimiento de los Sistemas y Servicios de
Salud en las Américas, se realizó en
Ocho Ríos, Jamaica, en febrero de 2002.

Los participantes en la reunión ayuda-
ron a formular estrategias y mecanismos
para fortalecer la capacidad del sector
salud para combatir la infección por el
VIH/SIDA, mejorar la respuesta perti-
nente de los sistemas de salud y planear
estrategias específicas para el desarrollo
y la reforma de los sistemas de salud con
el fin de hacer frente al desafío creado
por el VIH/SIDA en América Latina y el
Caribe. La reunión también buscó refor-
zar la colaboración con asociados y otras
organizaciones dentro de la Iniciativa
Regional de Reforma del Sector Salud en
América Latina y el Caribe (LACRSS)
para establecer sistemas de asistencia
técnica y vigilar y evaluar los esfuerzos

Las enseñanzas sobre la prevención

de la transmisión del VIH de la madre al

niño son más aceptadas, menos

amenazantes y provocan menos estigma

cuando se integran a los canales

de comunicación que ya existen

para promover la asistencia prenatal, la

salud maternoinfantil, la planificación

familiar y la atención integrada de las

enfermedades de la infancia. 
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desplegados por los países para concen-
trarse en las reformas del sector salud
sobre la pandemia del VIH/SIDA.

La OSP y la OMS proporcionaron
orientación y apoyo para preparar soli-
citudes que debían presentarse al Fondo
Mundial de Lucha contra el SIDA, la
Tuberculosis y la Malaria (FMSTM) en
2002. Ese Fondo es un nuevo instru-
mento financiero mundial destinado a
atraer, manejar y desembolsar estratégi-
camente recursos suplementarios en los
países más necesitados. Tiene por fin
ayudar a forjar alianzas de los sectores
público y privado dentro de cada país
para intensificar las actividades de pre-
vención, tratamiento, atención y apoyo.

Todos los posibles asociados financie-
ros del FMSTM han destacado la necesi-
dad de recalcar la prevención primaria y
reavivar la conciencia con respecto al
VIH/SIDA en todos los sectores de la so-
ciedad. En ese sentido, la OSP, el UNI-
CEF y el Programa de VIH/SIDA de Mé-

xico organizaron una reunión que tuvo
lugar en marzo, en Cuernavaca, México,
para analizar las experiencias actuales en
materia de prevención de la transmisión
del VIH de la madre al niño en la actua-
lidad y formular recomendaciones para
los países de América Latina y el Caribe.
Los participantes recomendaron que se
ejecutara de una forma más amplia la es-
trategia tripartita de prevención de la
transmisión de la madre al niño. En la
actualidad, casi todas las iniciativas en
los países de América Latina y el Caribe
se centran en prevenir la transmisión
vertical, a expensas de la prevención pri-
maria entre mujeres VIH-negativas y la
prevención del embarazo no deseado, es-
pecialmente entre mujeres seropositivas
que han decidido no quedar embaraza-
das. Según los participantes, la comuni-
cación sobre la prevención de la transmi-
sión de la madre al niño sería más
aceptada, menos amenazante y menos
estigmatizadora si se integrara a las ac-
tividades de comunicación que existen
para promover la atención prenatal, la

El CANADÁ colabora con el PERÚ y COLOMBIA para combatir la infección
por el VIH/SIDA y la tuberculosis
El Ministerio de Salud del Canadá ayudó a un especialista canadiense en VIH/SIDA a realizar tra-
bajos en el Perú y Colombia con los siguientes fines:

• Proveer asistencia a los médicos y al personal de enfermería que atienden la salud de los pacien-
tes con infección por el VIH/SIDA y tuberculosis en el Hogar San Pedro de Lima, Perú.

• Ayudar a organizar conferencias sobre la patogénesis de la infección por el VIH-1 y la prevención
del VIH, y participar en ellas.

• Ayudar a organizar conferencias sobre la patogénesis de la infección por Mycobacterium tubercu-
losis, malaria y leishmaniasis, y participar en ellas.

• Dictar cursos de reanimación cardiopulmonar.
• Iniciar la educación escolar en Lima.
• Dar instrucciones sobre la prevención del VIH/SIDA en Colombia.
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salud de la madre y el niño, la planifica-
ción familiar y el manejo integrado de las
enfermedades de la infancia.

En 2002, América Latina y el Caribe
progresaron considerablemente en su
empeño por ampliar el acceso a los me-
dicamentos antirretrovirales. Dos fructí-
feras iniciativas subregionales, una en el
Caribe y la otra en América Central, me-
recen especial mención. Estas dos nego-
ciaciones causaron una baja del precio
de los antirretrovirales de marca regis-
trada a niveles similares a los observa-
dos en el África subsahariana.

En el Caribe, las negociaciones produ-
jeron una baja del precio de las mezclas
de antirretrovirales de hasta US$ 1.100
por paciente por año, monto similar a
los precios ofrecidos a los países subsa-
harianos por antirretrovirales de marca
registrada. Las preparaciones para la
negociación del Caribe comenzaron en
febrero y las compañías firmaron un
acuerdo en julio con la Alianza Pancari-
beña contra el VIH/SIDA (PANCAP).
La Secretaría de la Comunidad del
Caribe (CARICOM), la OSP/OMS y el
ONUSIDA condujeron las negociaciones.

Las negociaciones entre los cinco go-
biernos centroamericanos y cinco com-
pañías farmacéuticas también llevaron 
a descensos históricos de los precios 
de los antirretrovirales. El tratamiento
más común en la subregión (AZT+
3TC+EFV) costará entre US$ 1.035 y
US$ 1.600 por paciente por año. Esto
representa una reducción promedio de
55% con respecto a los precios entonces
vigentes de los medicamentos de marca
registrada en América Central. La nego-

ciación en América Central comenzó en
septiembre de 2002 y fue coordinada
por la Secretaría de Integración Social
Centroamericana, con apoyo técnico de
la OSP/OMS. Las reducciones de precios
fueron consecuencia del esfuerzo con-
junto de los países para negociar con las
compañías farmacéuticas a escala nacio-
nal y subregional (Figura 2).

El Grupo de Contacto sobre la Acele-
ración del Acceso al Tratamiento del
VIH/SIDA apoyó las negociaciones en
América Central y el Caribe. Esta inicia-
tiva agrupa a cinco organismos de las
Naciones Unidas y seis compañías far-
macéuticas para acelerar el acceso a la
atención para las personas con infección
por el VIH/SIDA mediante la creación
de alianzas entre los sectores público y
privado. Una encuesta de la OSP/OMS
indica que los acuerdos de negociación
entre los ministerios de salud y las com-
pañías farmacéuticas produjeron una
baja de 54% en los precios de los anti-
rretrovirales en los países de América
Latina y el Caribe.

Las negociaciones subregionales origi-
naron varios beneficios: precios más
bajos y uniformes en toda la Región,
apoyo a los países con menor capacidad
de negociación, fortalecimiento de la
cooperación entre países y racionaliza-
ción de la cooperación técnica por parte
de la OSP/OMS, con el fin de ayudar a
más países a negociar en un plazo menor
de tiempo. Las negociaciones subregio-
nales ayudaron a adelantar un proceso
que ya estaba en marcha en la esfera na-
cional y los países examinaron diferentes
estrategias para asegurar la reducción
de los precios.
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Otro factor que contribuyó al mayor
acceso a los antirretrovirales fue la ra-
cionalización y normalización de los
protocolos de tratamiento. Uno de los
obstáculos actuales para el uso de esos
medicamentos es la idea de que los paí-
ses en desarrollo deben seguir los proto-
colos de tratamiento establecidos en los
países más ricos, prácticas que están
fuera del alcance de muchos países de
América Latina y el Caribe. Para com-
pensar eso, la OSP preparó una guía con
recomendaciones para el tratamiento 
de adultos con antirretrovirales. Las
Pautas de tratamiento antirretroviral en
adultos para los países de Latinoamé-
rica y el Caribe, formuladas por un
grupo de especialistas de 15 países, re-
comiendan el uso de siete medicamentos
de esa clase que, según lo previsto, cu-
brirán 90% de los casos que necesiten
tratamiento a un costo accesible. Las

pautas se formularon en respuesta a las
numerosas solicitudes de las autoridades
de salud sobre la forma de mejorar el
tratamiento antirretroviral de las perso-
nas con infección por el VIH/SIDA en la
Región.

Dengue
En el 43.er Consejo Directivo de la OPS
que tuvo lugar en septiembre de 2001 
se discutió la situación del dengue y se
aprobó una Resolución instando a los Es-
tados Miembros a que promuevan medi-
das intersectoriales y ambientales para
prevenir y controlar la enfermedad. En
respuesta a esta Resolución, durante
2002 se preparó el Decálogo del Dengue,
que define los puntos críticos de un pro-
grama nacional de prevención y control
del dengue. Otras actividades llevadas a

FIGURA 2. Precio de la triple terapia (AZT + 3TC + EFV) de primera línea,
antes y después de las negociaciones en América Central.
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cabo en 2002 que merecen destacarse
son las siguientes: se distribuyó el docu-
mento titulado “Marco de Referencia de
la OSP” que analiza la situación regional
y el decálogo para diseminar la estrategia
de la OSP para la prevención y control
del dengue; se firmó con el BID un
acuerdo para fortalecer las actividades de
comunicación social en Centroamérica;
se preparó una guía de comunicación
social para gerentes de programas con el
fín de promover cambios de comporta-
miento en las familias que contribuyan a
la prevención del dengue; se presentó a la
Agencia Canadiense de Desarrollo Inter-
nacional (ACDI) un plan para la forma-
ción de un grupo de trabajo de especia-
listas en dengue que busca establecer una
nueva forma de entrega de cooperación

técnica por parte de la OSP a los países;
se lanzó DengueNet, un sistema mundial
de notificación del dengue por los países;
se evaluaron programas nacionales, y se
realiza anualmente un control de calidad
de los laboratorios de diagnóstico en co-
laboración con el Instituto Pedro Kourí
de La Habana.

Por último, en 2002 se prepararon y
distribuyeron varios documentos para
facilitar la cooperación técnica con los
países, que también se colocaron en la
página Web de la OPS para facilitar su
acceso (http://www.paho.org/dengue).

En colaboración con centros colabora-
dores y el CEPIS se dictó el curso virtual
de viviendas saludables enfocadas al

COSTA RICA pone en práctica una estrategia de base comunitaria 
para el manejo integral del dengue 
La estrategia de base comunitaria para combatir el dengue, un componente del proyecto “Post-
Mitch”, fortaleció la participación social con la formación de tres redes comunitarias en tres distri-
tos del área del Gran Puntarenas —Chacarita, Barranca y Puntarenas—, seleccionados por presen-
tar el mayor número de casos de dengue en la región. Las redes funcionan con planes operativos
permanentes que incluyen actividades de vigilancia, educación y comunicación. La experiencia de
las redes comunitarias se replicó en otros distritos de la Región.

Para apoyar esas redes, se elaboraron materiales educativos a partir de la propia experiencia
local; entre ellos, la historieta “Controlemos el dengue”, el plan familiar contra el dengue y el plan
comunal de lucha contra el dengue. También se identificó a los actores sociales del área del Gran
Puntarenas, se proporcionó cooperación técnica para la creación de estrategias de participación y co-
municación social a partir de las experiencias, realidades y necesidades de cada distrito, y se preparó
un documento que sistematiza las experiencias institucionales y comunitarias locales desde que se
inició la epidemia de dengue.

Además, se colaboró para acondicionar y poner en funcionamiento una sala de situación desti-
nada a fortalecer la capacidad regional de análisis y vigilancia. La sala sirve como un espacio abierto
donde los funcionarios de salud, a nivel intersectorial y de la comunidad, pueden realizar análisis y
mantener discusiones técnicas para abordar diferentes problemas y situaciones relacionados con la
prevención y el control del dengue.
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control de dengue y se apoyaron activi-
dades de control del dengue con los eco-
clubes de 11 países.

Enfermedades no
transmisibles

Cáncer cervicouterino
América Latina y el Caribe tienen una

de las tasas más altas de incidencia y
mortalidad del mundo por cáncer cervi-
couterino, a pesar de que casi todos los
países de la Región someten a tamizaje 
a las mujeres con la prueba del frotis 
de Papanicolaou desde hace más de 30
años. La OSP ha evaluado otros enfo-
ques de detección y tratamiento en el
Perú y El Salvador, ha ensayado métodos
para mejorar la calidad de la atención en
El Salvador y ha prestado apoyo a Anti-
gua y Barbuda, Bolivia, Guatemala,
Honduras, Jamaica, Panamá, Suriname
y Venezuela, así como a las actividades
del Programa Caribeño de Prevención
del Cáncer Cervicouterino y al Programa
de la Red Panamericana de Citología
(RedPAC) para fortalecer los programas
de prevención del cáncer cervicouterino
basado en pruebas citológicas.

En el Departamento de San Martín,
Perú, está en marcha un proyecto de de-
mostración para evaluar la eficacia de
dos métodos de detección: la inspección
visual con ácido acético (IVAA) y la ins-
pección visual con lente de aumento, y
un método de tratamiento ambulatorio
de las lesiones cervicouterinas precance-
rosas: la crioterapia. Estos otros méto-
dos de detección y tratamiento se han

integrado a los servicios de rutina de
atención primaria de salud prestados a
las mujeres desde noviembre de 2001.
Ahora se están analizando los datos para
comparar la sensibilidad y especificidad
de los métodos de IVAA y de inspección
visual con lente de aumento, la prueba
del frotis de Papanicolaou, el examen de
ADN del virus del papiloma humano
(VPH), la citología del exudado y la efi-
cacia de la crioterapia. Esto podría dar
como resultado el establecimiento de
programas innovadores de prevención
del cáncer cervicouterino en lugares con
escasos recursos.

En El Salvador, se evalúan dos méto-
dos de prestación de servicios en las re-
giones de salud de Nueva Concepción y
Chalatenango. Se empleará un análisis
de la eficacia de ambos métodos para or-
ganizar servicios de detección de cáncer
cervicouterino en todo el país y en otros
países centroamericanos. En el departa-
mento de Cabañas se está probando un
modelo de mejora continua de la cali-
dad; esta intervención eficaz y de bajo
costo para la prestación de servicios de
salud de rutina intenta reducir los obs-
táculos a la participación de la mujer en
los servicios de detección. El personal y
las autoridades nacionales de salud en
esta zona de demostración en El Salva-
dor han elaborado planes de mejora
continua de la calidad que deberán lle-
varse a cabo dentro del marco de dispo-
nibilidad de sus recursos materiales y
humanos.

Después de seis meses de la puesta en
práctica de los planes de mejora continua
de la calidad, se han observado las si-
guientes mejoras: todos los dispensarios
de salud, con el apoyo de los hospitales,
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capacitaron al personal sobre la mejor
forma de administrar y fijar las muestras
del frotis de Papanicolaou, lo que ha me-
jorado la calidad de las pruebas; se redujo
el tiempo de entrega de los resultados de
la prueba del frotis de Papanicolaou; se
simplificó el flujo de suministros, mejora-
ron las medidas para prevenir infeccio-
nes; se aseguró la privacidad de las muje-
res durante los exámenes de la pelvis en
dispensarios donde no había ninguna; las
actividades de los trabajadores de salud
comunitarios se concentraron con mayor
frecuencia en las mujeres expuestas a
riesgo y de las zonas rurales; los trabaja-
dores de salud coordinan los recursos de
la comunidad para organizar el trans-
porte y el cuidado diurno de los niños y
ancianos para beneficio de las mujeres
que acuden a los dispensarios, y se elabo-
raron y pusieron a prueba materiales
educativos sobre el cáncer cervicouterino
y su prevención y cuidado, para su uso en
todos los servicios de salud. A partir del
éxito en esta zona de demostración, se
promoverá el uso de este modelo en otras
regiones de El Salvador y en otros países
de la Región.

En lo que respecta al apoyo para me-
jorar la eficacia de los programas de pre-
vención del cáncer cervicouterino ba-
sados en pruebas citológicas, la OSP
prestó los siguientes servicios de coope-
ración técnica.

• En Antigua y Barbuda, una eva-
luación de las necesidades reveló 
deficiencias tales como la falta de
servicios públicos para citología y
diagnóstico. Como resultado, el Mi-
nisterio de Salud y Adelanto Social
está mejorando la situación de ma-

nera que las mujeres puedan tener
acceso a los servicios de salud pú-
blica para detección y tratamiento.

• En Bolivia, la OSP y su institución
asociada, EngenderHealth, trabaja-
ron con el Ministerio de Salud y Pre-
visión Social para realizar una am-
plia evaluación de las necesidades
que determine las desigualdades,
debilidades y fortalezas del pro-
grama nacional de prevención del
cáncer cervicouterino. Como resul-
tado de la evaluación y por medio de
asistencia financiera de la OSP, el
Ministerio ha fortalecido los servi-
cios de atención secundaria y mejo-
rado la capacidad de detección y
tratamiento en el nivel primario de
atención.

• En Guatemala, de conformidad con
las recomendaciones de una evalua-
ción de las necesidades patrocinada
por la OSP para fortalecer la organi-
zación de los servicios, el Ministerio
de Salud y Asistencia Social y un co-
mité interinstitucional han iniciado
un proyecto de demostración en la
Ciudad de Guatemala que organizó
un programa de detección con la
prueba del frotis de Papanicolaou y,
posiblemente, con el IVAA.

• En Honduras, la OSP ha ayudado
a la Secretaría de Estado en el Des-
pacho de Salud para que fortalezca
su programa nacional de prevención
del cáncer cervicouterino, con enfo-
que en la educación para la salud y
la promoción de la salud, el readies-
tramiento de personal de salud en la
administración de la prueba del fro-
tis de Papanicolaou y el fortaleci-
miento del desempeño de sus labo-
ratorios de citología.
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• En Jamaica, a partir de una evalua-
ción del laboratorio de citología y de
un sistema de información dirigido
por la OSP, el Ministerio de Salud
trabaja por fortalecer el desempeño y
las estructuras administrativas del
laboratorio de citología con objeto de
atender la demanda de análisis de los
frotis de Papanicolaou que realiza el
programa de detección.

• En Panamá, la OSP apoyó la cola-
boración del Ministerio de Salud
con el Instituto Oncológico Nacional
en el lanzamiento de un programa
nacional de prevención del cáncer
cervicouterino que comprenderá
campañas de educación para la
salud y de reclutamiento; difusión
de pautas nacionales de detección y
tratamiento; adiestramiento de per-
sonal de salud en detección, diag-
nóstico y tratamiento, y fortaleci-
miento del registro nacional del
cáncer.

• En Suriname, la Fundación Lobi,
la Universidad de Leiden de los Paí-
ses Bajos y la OSP han comenzado
actividades de detección y trata-
miento del cáncer cervicouterino en
el interior del país. Las actividades
tienen como finalidad ofrecer servi-
cios de detección del cáncer cervi-
couterino con tratamiento inmediato
a las mujeres indígenas del interior y
evaluarán los resultados de las prue-
bas de IVAA y del frotis de Papani-
colaou como métodos de detección.
Según lo previsto, el reclutamiento
de las mujeres comenzará en 2003;
se examinará a 4.000 mujeres de 25
a 30 años de edad en un período de
nueve meses.

• En Venezuela, la OSP apoyó una
evaluación de la estructura, el pro-
ceso y los resultados del programa
de lucha contra el cáncer cervicoute-
rino en el Estado Aragua, que fun-
ciona desde 1996. El programa ha
logrado una cobertura de detección
con la prueba del frotis de Papanico-
laou de cerca de 32% en mujeres de
25 a 64 años de edad, mostró un
buen seguimiento de las mujeres con
resultados positivos en el examen de
detección y consiguió alcanzar una
tendencia lentamente decreciente 
de la tasa de mortalidad por cáncer
cervicouterino. El Ministerio de Sa-
lud y Desarrollo Social ha fortale-
cido sus laboratorios de citología y
los servicios de atención secundaria,
y ha mejorado la organización y ad-
ministración de su programa y el re-
gistro nacional de cáncer.

• El Programa Caribeño de Pre-
vención del Cáncer Cervicoute-
rino, que tiene su secretaría en el
CAREC, ha formulado pautas espe-
cíficas de detección y tratamiento
para el Caribe y realiza actividades
de promoción de esa causa.

• El Programa de la Red Paname-
ricana de Citología (RedPAC),
con objeto de mejorar el desempeño
de los laboratorios de citología en la
Región, realiza pruebas de compe-
tencia de 45 laboratorios de Bolivia,
Chile, Costa Rica, Ecuador, México,
Perú y Venezuela. Los resultados de
las pruebas y las observaciones de
los especialistas enviados a los labo-
ratorios han contribuido a mejorar
la exactitud de la notificación, espe-
cialmente en Costa Rica.
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Proyecto de 
prevención de la
violencia y las lesiones

La OSP ha concentrado sus activida-
des de prevención de la violencia y las
lesiones en planes estratégicos específi-
cos de cada país, sistemas de vigilancia
en los hospitales, talleres relacionados
con las lesiones causadas por accidentes
de tráfico para preparar el Informe
mundial sobre lesiones causadas por ac-
cidentes de tráfico, lanzar en la Región
de las Américas el Informe mundial
sobre la violencia y la salud y dar inicio
a las actividades de la Coalición Inter-
americana para la Prevención de la Vio-
lencia. La OSP trabajó con la OMS en la
preparación de los mencionados Informe
mundial sobre la violencia y la salud e
Informe mundial sobre lesiones causa-
das por accidentes de tráfico, y la ejecu-
ción de la Campaña Mundial para la
Prevención de la Violencia.

El Informe mundial sobre la violencia
y la salud recomienda que cada país ela-
bore planes estratégicos para la preven-
ción de la violencia. Hasta la fecha, solo
Bolivia, Costa Rica, Honduras y Jamaica
trabajan en la preparación de un plan de
esa índole. La Reunión del Sector Salud
de Centroamérica y la República Domi-
nicana (RESSCAD) solicitó apoyo de la
OSP para elaborar un plan estratégico
para la prevención de la violencia, y la
unidad responsable ha ayudado a pro-
ducir esos planes multisectoriales.

La OSP y los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades de los
Estados Unidos han cofinanciado el esta-

blecimiento de sistemas de vigilancia de
lesiones en los hospitales de San Pedro
Sula y Tegucigalpa, Honduras; San Sal-
vador, El Salvador; León, Nicaragua, y
Cali, Colombia. En enero se celebró un
taller internacional con el fin de presen-
tar el trabajo de los diferentes investiga-
dores. En esa reunión se formó un comité
para seguir realizando actividades con-
centradas en los sistemas de vigilancia en
los hospitales y elaborar un formulario
universal para la historia clínica de los
pacientes, que se empleará en toda Amé-
rica Central.

El Informe mundial sobre la violencia
y la salud se lanzó en octubre de 2002
en Bruselas. Varias presentaciones sub-
siguientes en el Brasil, Colombia, Costa
Rica y El Salvador sirvieron para pro-
mover el libro y las estrategias de pre-
vención de la violencia ahí expresadas;
se planea realizar más exposiciones en
otros países. La OSP ha sido parte inte-
grante de estas actividades y de la cam-
paña mundial contra la violencia en la
Región de las Américas.

Las lesiones y muertes causadas por el
tráfico azotan a los países de la Región.
Se celebró un taller en México, en di-
ciembre, para abordar los accidentes de
tráfico, y Costa Rica trabaja en la pre-
vención y vigilancia de lesiones causadas
por accidentes de tráfico.

La OSP es miembro de la Coalición
Interamericana para la Prevención de la
Violencia, junto con el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, el Banco Mundial, los
Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades (EUA), la Organiza-
ción de Estados Americanos, la Agencia

Una mujer colabora en la pintura

de un mural, como parte de las

actividades planeadas para promover

la paz en su comunidad.
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de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional y la UNESCO. Esta coali-
ción sirve de catalizador para prevenir la
violencia y obra a nivel de país y local.

La Oficina ha forjado varias alianzas
con los centros colaboradores, como el
Centro de Investigaciones en Salud y
Violencia (CISALVA), en la Universidad
del Valle en Colombia, que se dedica a
realizar investigaciones, avanzar en la

prevención de la violencia y promover la
coexistencia social armoniosa; en los Es-
tados Unidos, el Centro Nacional de Pre-
vención y Control de Lesiones de los
Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades y el Centro Nacional
de Estadísticas de Salud, la Universidad
de California en Los Ángeles y la Uni-
versidad Emory en Atlanta, Georgia, y
en el Canadá, la Universidad de Québec.
La OSP también se asocia con otras en-

BOLIVIA pasa de las palabras a la acción vecinal 
En el barrio Cosmos 79 del Distrito Centenario OPS, Municipio de El Alto, en La Paz, se puso en
práctica una iniciativa de prevención de la violencia y participación ciudadana. Se aplicó un modelo
de participación comunitaria en tres niveles: individual, grupal y organizada, que orienta sus accio-
nes hacia la prevención de las formas más frecuentes de violencia y maltrato. 

La Unidad Comunitaria de Orientación es la instancia organizada dentro de la Junta Vecinal que
actúa entre la comunidad y las instituciones relacionadas con la atención del problema. Sus princi-
pales funciones son la orientación, información, referencia y, cuando corresponde, conciliación de
casos. La vigilancia comunitaria se apoya en la elaboración de mapas de riesgo, buzones de suge-
rencias y denuncias, registro de datos y reuniones mensuales “para la acción”, instrumentos con los
cuales se consigue una articulación con las instituciones encargadas de responder al problema de la
violencia. 

Los principales logros de esta iniciativa son los siguientes: 

• Más de 60% de los casos de maltrato se controlan dentro la comunidad sin que se requiera aten-
ción institucional. 

• Las personas de la comunidad, de manera sencilla (“de vecino a vecino”) conocen sus derechos y
saben adónde recurrir en caso de problemas.

• La comunidad, a través de la Unidad Comunitaria de Orientación, hace conocer a las institu-
ciones encargadas de mantener el orden público las zonas de peligro y los tipos de violencia más
frecuentes, y juntas llevan a cabo acciones optimizando así los recursos.

• Las personas que integran la Unidad potencian su autoestima y desarrollan conductas de sensibi-
lidad y solidaridad.

Actualmente los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y La Paz trabajan en la ré-
plica del modelo en diferentes barrios de la periferia urbana, y de esta manera se benefician de la
experiencia adquirida en proyectos comunitarios como el presente.
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tidades y organizaciones, por ejemplo, la
Federación de Municipios del Istmo
Centroamericano (FEMICA) en Guate-
mala, las alcaldías de Bogotá (Colom-
bia), San Pedro Sula (Honduras), Quito
(Ecuador), y La Paz y Santa Cruz de 
la Sierra (Bolivia), y el Centro de Estu-
dios Latinoamericanos de la Universidad
de Georgetown (Estados Unidos). Esas
alianzas facilitan la incorporación de las
lesiones intencionales y no intencionales
como un punto del programa de trabajo
de las instancias normativas en los paí-
ses, dando al problema una mayor visi-
bilidad y ampliando las posibilidades
para abordarlo de una manera mejor.

La iniciativa CARMEN
En septiembre de 2002, en respuesta al

efecto de la epidemia de enfermedades
no transmisibles en los países de la Re-
gión, la 26.a Conferencia Sanitaria Pan-
americana respaldó un enfoque para
combatir la epidemia. La Conferencia
también aprobó una resolución que res-
paldó la iniciativa CARMEN (conjunto
de acciones para la reducción multifacto-
rial de las enfermedades no transmisi-
bles) como una de las principales estra-
tegias de prevención de las enfermedades
crónicas y solicitó que la OSP proporcio-
nara cooperación técnica a los Estados
Miembros para elaborar un enfoque inte-
grado de prevención de las enfermedades
no transmisibles basado en la iniciativa.

La iniciativa CARMEN se destina a
mejorar el estado de salud de la pobla-
ción de las Américas mediante la reduc-
ción de los factores de riesgo relacionados
con las enfermedades no transmisibles.
La iniciativa tiene dos componentes: re-

ducción del riesgo y fortalecimiento de 
la capacidad. Por medio de su compo-
nente de reducción del riesgo, promueve
y apoya la reducción de los factores y
condiciones de riesgo de las enfermeda-
des no transmisibles con intervenciones
basadas en la comunidad. Para realizar
esa actividad, se emplean las tres estrate-
gias siguientes:

• La prevención integrada abarca
simultáneamente la prevención y re-
ducción de un conjunto de factores
de riesgo comunes a las principales
enfermedades no transmisibles.

• El efecto demostrativo implica la
realización de intervenciones en una
zona de demostración para que se
pueda evaluar su aceptabilidad, se-
guridad y máxima eficacia dentro
de un contexto determinado.

• La promoción de la equidad en
salud va en pos de estrategias desti-
nadas a reducir el riesgo general a que
está expuesta la población y, al mismo
tiempo, las desigualdades entre los
diversos grupos de población.

La iniciativa también pone en práctica
las siguientes líneas de acción: formu-
lación de política, medidas basadas en 
la comunidad y servicios receptivos de
atención de la salud. El objetivo es am-
pliar la capacidad técnica de los países
de América Latina y el Caribe para pre-
venir los factores de riesgo de las enfer-
medades no transmisibles.

La iniciativa CARMEN promueve y
respalda el uso de redes entre los países
miembros para que puedan aprender
unos de otros lo relativo a la prevención
de enfermedades no transmisibles. La
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La iniciativa CARMEN en CHILE
Chile fue el primer país de América Latina en ingresar a la red CARMEN. El país ha escogido su

programa nacional —CARMEN-Chile— como la estrategia para lograr mayor equidad en la salud y
alcanzar los objetivos nacionales para el año 2010. El alcance de los objetivos nacionales de salud
todavía presenta un desafío para CARMEN-Chile, puesto que exige acciones interprogramáticas e
intersectoriales que conduzcan a una notable mejora de la calidad del sistema de atención de salud
para que pueda controlar las enfermedades no transmisibles y sus factores sinérgicos de riesgo. Sin
embargo, CARMEN-Chile ha logrado establecer zonas de demostración de esta iniciativa en varios
lugares. En la actualidad, hay sitios de demostración en cinco regiones o zonas, que cubren una
población total de unos 5,3 millones de personas. Las zonas de demostración funcionan en dos
niveles de intervención y en tres proyectos de aprendizaje.

• Intervención de baja intensidad y amplia cobertura. El proyecto MÍRAME de la iniciativa
CARMEN se concentra en la población de estudiantes de la escuela primaria de Chile y se
destina a mejorar la calidad de la vida a partir de la niñez. Este subprograma es el componente
del proyecto MÍRAME centrado en los niños, que lleva a cabo la Pontificia Universidad Católica
de Chile.

• Intervención de alta intensidad y estrecha cobertura. Este proyecto se destina a fomentar la
prevención de las enfermedades cardiovasculares por medio del control de los factores de riesgo
en pacientes participantes en el proyecto de salud cardiovascular. Se ejecuta en 13 consultorios
médicos de dos regiones.

• Programas de capacitación continua en atención primaria. Estos programas se destinan a
animar a los profesionales de todos los campos del sector de servicios de salud a trabajar en la
detección temprana de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y la intervención
pertinente, elaborar directrices clínicas para los profesionales de atención de la salud, y
preparar material didáctico para los pacientes. Un equipo técnico formado por especialistas de
la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de
Tecnología de los Alimentos (INTA), la Universidad de Santiago de Chile (USACH) y la OSP/
OMS sistematizó un plan terapéutico integrado en una serie de guías clínicas entregadas a los
profesionales por medio de un ciclo de capacitación.

• Proyecto de capacitación en nutrición para profesionales de la salud pública. Este proyecto de
la iniciativa CARMEN-Chile fue llevado a cabo por el INTA y el Ministerio de Salud, bajo los
auspicios de la Representación de la OPS/OMS en el País y la Sede de la OMS. En la actualidad
se realiza un proceso de evaluación para determinar si hay una diferencia en la utilización del
conjunto de instrumentos de nutrición destinado a los profesionales de atención primaria de
salud que trabajan en las zonas de demostración en comparación con el resto del país.

• Proyecto de aprendizaje a distancia para la prevención y el control de las enfermedades no
transmisibles. Está en preparación un plan de estudios con cursos y modelos específicos, con la
colaboración de la Universidad de Santiago de Chile, el Ministerio de Salud, la Representación
de la OPS/OMS en el País y la Corporación de Archivos y Extractos. El programa se empleará
en el ámbito internacional para educación a distancia.
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red CARMEN en la Región está vincu-
lada a redes similares en las otras cinco
Regiones de la OMS, así como también
al Foro Mundial para la Prevención y el
Control de las Enfermedades no Trans-
misibles. La tercera reunión del Foro se
celebrará en noviembre de 2003 en el
Brasil y la OSP ya está proporcionando
el apoyo técnico necesario. 

Esta iniciativa ha recibido mucho
apoyo en las Américas. Los miembros
más antiguos de la red son Argentina,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica y
Cuba. Por medio de la colaboración de
la OSP/OMS y la Secretaría de la Comu-
nidad del Caribe, en septiembre de 2002
se creó un plan estratégico para la pre-
vención y el control de las enfermedades
no transmisibles en el Caribe. Por medio
del Programa Caribeño de Intervención
en el Modo de Vida, el Caribe se ha
unido a la red CARMEN.

Atención integrada a
las enfermedades
prevalentes de la
infancia (AIEPI)

La estrategia de atención integrada a
las enfermedades prevalentes de la in-
fancia (AIEPI) se destina a mejorar la
salud de los niños menores de 5 años al
enfocar el bienestar general del niño y re-
calcar la atención de los niños dentro de
la comunidad y la familia. La estrategia
de AIEPI es un sistema integrado que
considera los diversos factores que expo-

nen la salud de los niños a un grave
riesgo. Como tal, se considera una estra-
tegia clave para la continua reducción de
la mortalidad infantil, especialmente por
enfermedades infecciosas y respiratorias
y para la prolongación de la esperanza de
vida en la Región de las Américas.

La OSP ha fortalecido la ejecución y
expansión de la AIEPI en los estableci-
mientos de salud y en el ámbito de la co-
munidad dentro del marco de la inicia-
tiva “Niños sanos: meta de 2002”. La
mortalidad de los niños menores de 5
años se redujo por segunda vez en el se-
gundo año de ejecución de la iniciativa y
el número de defunciones evitadas au-
mentó a más de 43.000 en comparación
con las cifras de 1988, que constituyen
la base para la meta de reducción de
100.000 defunciones en ese grupo de
edad en el período 1999–2002.

Casi todas las defunciones evitadas
(83,9%) se produjeron por causas objeto
de la estrategia de AIEPI, sobre todo por
neumonía y enfermedades diarreicas. El
número de defunciones por enfermeda-
des objeto de dicha iniciativa se redujo
14,4% en el primer año de la iniciativa
y 7,9% en el segundo. Estas tasas de re-
ducción fueron más altas que las que co-
rresponden a la mortalidad por todas las
causas, que disminuyó 5,6% en el pri-
mer año de la iniciativa y 2,8% en el
segundo (Figura 3).

Se han realizado dos importantes en-
cuestas para recolectar información
sobre la enseñanza de la pediatría. La
primera, centrada en las facultades de
medicina, se efectuó y publicó con la
Asociación Latinoamericana de Pediatría

La mortalidad de los niños menores

de 5 años se redujo por segunda vez

en el segundo año de ejecución de la

estrategia de atención integrada a las

enfermedades prevalentes de la infancia. 
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(ALAPE); sus resultados se divulgan ac-
tualmente en toda la Región. La segunda
encuesta, centrada en las facultades de
enfermería, se coordinó con la Asociación
Latinoamericana de Facultades y Escue-
las de Enfermería (ALADEFE); sus re-
sultados están en proceso de sistematiza-
ción y se publicarán en 2003. La OSP
también prestó asistencia técnica para
realizar actividades de atención perinatal
y neonatal y elaborar planes distritales
en ese sentido.

La OSP distribuyó la obra Investiga-
ciones operativas sobre atención inte-
grada a las enfermedades prevalentes de
la infancia, una guía que da a los traba-
jadores de salud de los países los instru-
mentos metodológicos básicos para rea-
lizar estudios de investigación de bajo
costo y a corto plazo, con el fin de res-
ponder a preguntas específicas sobre las

aptitudes de los trabajadores de salud,
los sistemas de salud, la familia y la co-
munidad. La Oficina prestó asistencia
técnica para que los países pudieran rea-
lizar estudios en campos prioritarios.

Los Estados Miembros han solicitado
que la OSP fortalezca y amplíe la ejecu-
ción de la estrategia AIEPI. La 26.a

Conferencia Sanitaria Panamericana
aprobó una resolución en la que insta a
los Estados Miembros a reforzar sus
compromisos para lograr acceso univer-
sal a la AIEPI y recalca la necesidad de
trabajar para los grupos más vulnera-
bles de la población. La resolución pide
a la OSP y a los países que incorporen la
enseñanza de la AIEPI como parte de los
cursos de pre y posgrado en medicina,
enfermería y otras disciplinas de la
salud, para proveer a los estudiantes de
los conocimientos y prácticas necesarios

FIGURA 3. Mortalidad por las enfermedades objeto de la estrategia AIEPI en
niños menores de 5 años, Región de las Américas. Tendencia durante los dos
primeros años de la iniciativa “Niños sanos: meta de 2002,” número de
defunciones y mortalidad proporcional, 1998–2000, evaluación de 2002.
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para prestar atención de la mejor cali-
dad a los niños.

Componente de trabajo
comunitario

En los últimos años, la comunidad in-
ternacional ha expresado cada vez más
interés en prestar cooperación técnica
para apoyar el componente de trabajo
comunitario de la AIEPI. En una activi-
dad conjunta, la OSP y la Cruz Roja Es-
tadounidense han comenzado a elaborar
el Proyecto Regional AIEPI Comunita-
rio, una actividad quinquenal en la que
participan 10 países, basada en las prác-
ticas familiares clave establecidas por la
OMS/UNICEF para prevenir las enfer-
medades comunes de la infancia y cam-
biar el patrón de comportamiento de la
familia y la comunidad.

El proyecto se propaga rápidamente
por la Región, gracias al empeño local
de los ministerios de salud, las oficinas
locales de la Cruz Roja, las organizacio-
nes no gubernamentales y otros socios
que trabajan con los grupos más vulne-
rables de la población. La Fundación de
las Naciones Unidas suministró fondos
adicionales para apoyar las actividades
comunitarias de AIEPI en Bolivia, el
Ecuador y el Perú.

Desde el principio, el proyecto buscó
proporcionar el liderazgo y el apoyo ne-
cesarios para convertir al componente
de trabajo comunitario de AIEPI en una
estrategia de programación nacional, no
únicamente en una actividad piloto.
Como tal, en el proyecto se planeó desde
el comienzo la expansión del compo-
nente y se coordinó con otras entidades

y organizaciones la creación de alianzas
sostenibles. 

En la actualidad están en marcha va-
rias actividades de expansión en 10 paí-
ses, en las que participan organizacio-
nes nacionales e internacionales y ONG.
Hasta la fecha, más de 115 organizacio-
nes e instituciones comunitarias, organis-
mos internacionales y ONG intervienen
en la ejecución de proyectos comunita-
rios en nueve países. En 2002 continua-
ron las actividades de capacitación, lo
mismo que las de fortalecimiento de la
capacidad local para formular proyectos
comunitarios en 10 países. Más de 1.600
trabajadores de salud y protagonistas lo-
cales participaron en cursos de capacita-
ción y más de 2,1 millones de personas
tienen acceso directo a las actividades del
proyecto. Como resultado de esos ade-
lantos, muchas ONG internacionales de
importancia —por ejemplo, CARE, Save
the Children y el Proyecto Hope—, así
como otros organismos como la Cámara
Júnior Internacional y la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz
Roja y la Media Luna Roja, trabajan con
la OSP para ampliar el componente de
trabajo comunitario.

Prevención de las
enfermedades diarreicas
por medio de un cambio
de comportamiento

Este proyecto conjunto entre la OSP y
el Proyecto de Salud Ambiental de la
USAID se destina a llevar a cabo activi-
dades de higiene en zonas seleccionadas
de Nicaragua y el Perú. Durante dos
años, este proyecto introducirá un mé-
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todo de cambio de comportamiento, con
la activa participación de la comunidad
destinataria. Posteriormente se realiza-
rán intervenciones de comunicación
educativa y social adaptadas a las nece-
sidades de la comunidad. Las acciones
específicas que se promoverán son la
adopción y práctica continua del lavado
apropiado de las manos, la evacuación
sanitaria de excretas y el uso de agua
potable.

Comunicación social
En la estrategia AIEPI, la comunica-

ción social cumple dos funciones priori-
tarias. Primero, mejorar la calidad de la
comunicación entre los profesionales y
los proveedores de servicios de salud, los
usuarios y la comunidad en general. Se-
gundo, estimular un proceso de apropia-
ción individual y colectiva de mensajes y
prácticas clave, que conduzca a la adop-
ción de comportamientos saludables. La
OSP elaboró un manual de orientación
para periodistas titulado Ayudando a
crecer: información de referencia sobre
el desarrollo integral de niñas y niños
menores de seis años. Con este manual
se busca incidir en la cantidad y calidad
de la cobertura periodística de los temas
de salud relacionados con los niños de 0
a 6 años y contribuir a su priorización
en la agenda pública. 

También se trabajó con la Federación
Latinoamericana de Facultades de Co-
municación Social (FELAFACS) y la
Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) en la
incorporación de temas de salud a la
formación de comunicadores sociales de
la Región y la creación de un mayor in-

terés en los temas de salud pública por
parte de las escuelas de comunicación. 

Salud pública
veterinaria

La OSP coopera con los Estados
Miembros en la formulación de las polí-
ticas y en la ejecución de planes y activi-
dades para la prevención y control de las
zoonosis y de las enfermedades transmi-
tidas por alimentos, y la erradicación de
la fiebre aftosa.

En los últimos años la OSP ha buscado
una mayor integración con el sector de
agricultura. Cabe destacar un acuerdo
firmado en 2002 con el Instituto Inter-
americano de Cooperación para la Agri-
cultura (IICA), que contempla el de-
sarrollo de un plan de acción conjunto
para apoyar a los países de las Américas
en el logro de la salud y la prosperidad
de las comunidades rurales. El plan de
acción define su ámbito de cooperación
en el sentido de fortalecer la capacidad
de gestión organizacional de los que de-
sempeñan cargos ejecutivos o de super-
visión en programas nacionales de sani-
dad agropecuaria y de salud pública
veterinaria; promover el uso de la infor-
mación de los sistemas existentes, e in-
crementar el intercambio de informa-
ción y experiencias.

La OSP también estrechó su relación
con el Organismo Internacional de Epi-
zootias (OIE), a través de un acuerdo de
cooperación que favorece acciones con-
juntas en materia de control de la fiebre

Después de hacer inmunizar a su perro

contra la rabia, el dueño recibe el

certificado de vacuna e información sobre

la enfermedad. La meta actual de la OSP,

hecha suya por los países de la Región, 

es eliminar la rabia transmitida por el

perro para el año 2005.
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aftosa, aplicación del Código Zoosanita-
rio Internacional y bienestar animal. Con
el Organismo Internacional Regional de
Sanidad Agropecuaria (OIRSA) se lleva-
ron a cabo actividades conjuntas en el
área de vigilancia de zoonosis tales como
las encefalitis equinas. Con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación (FAO) se creó
la Red Interamericana de Laboratorios
de Análisis de Alimentos (RILAA) y se
estableció la vigilancia epidemiológica de
la peste porcina.

Prevención y control de
la rabia y otras zoonosis

La eliminación de la rabia humana
transmitida por el perro es uno de los

mandatos de los Cuerpos Directivos de
la Organización y una de las prioridades
de la cooperación técnica de la Oficina.
La meta actual de la OSP, refrendada
por los países de la Región, es eliminar
en el año 2005 la rabia humana trans-
mitida por el perro.

A comienzos de los años ochenta, los
países se comprometieron a eliminar la
rabia urbana de las principales ciudades
de la Región. En 2002, de las 21 ciuda-
des capitales de América Latina 19 no
notificaron casos de rabia humana trans-
mitida por el perro, y solamente 12% de
las principales ciudades (cabeceras de
provincias o estados) notificaron casos. 

Los casos de rabia humana han dismi-
nuido significativamente en la Región de

La COORDINACIÓN DE PROGRAMAS EN EL CARIBE fortalece alianzas 
en salud pública veterinaria
La salud pública veterinaria siguió constituyendo una prioridad para la oficina de Coordinación de
Programas en el Caribe (CPC), sobre todo en lo referente al progreso por alcanzar en cuanto a se-
guridad alimentaria e inocuidad de los alimentos. En 2002, la oficina siguió trabajando para forta-
lecer las alianzas nacionales y subregionales sobre esa materia. Las recientes exigencias hechas al
comercio internacional, el turismo y la competitividad económica, impulsadas por la puesta en prác-
tica de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio, han obli-
gado a fomentar vínculos más estrechos entre los diferentes organismos que velan por la inocuidad
de los alimentos. Con ese fin, las actividades de salud pública veterinaria se concentraron en ampliar
al máximo los logros de los objetivos y metas subregionales por medio de vínculos que permitieron
realizar un trabajo sinérgico entre la OSP y otros organismos. Ello, a su vez, condujo al empleo más
eficiente de recursos limitados. Cuando se estimó conveniente, se administraron conjuntamente los
programas subregionales compartidos por varios países atendidos por la CPC.

La oficina, la OSP y la oficina subregional de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) patrocinaron conjuntamente dos actividades en Santa Lucía:
una reunión sobre la venta ambulante de comida y un taller sobre análisis de riesgo en la que estu-
vieron presentes 41 participantes de todos los países de la Organización de Estados del Caribe Orien-
tal, además de Barbados, las Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Montserrat y Suriname.
Ambas actividades se realizaron con la intención de promover alianzas y mejorar la prestación de
cooperación técnica a los países participantes en el ejercicio.
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las Américas en los últimos 10 años, de
227 en 1992 a 56 en 2001, lo que repre-
sentó una reducción de 75% en las de-
funciones por esta enfermedad. En el
año 2002 las notificaciones, todavía par-
ciales, indican una reducción aún mayor,
con 28 casos humanos. Al analizar la
tendencia se observa que entre 1992 y
2002 la reducción promedio fue de 20
casos humanos por año (Figura 4). 

La rabia canina siguió la misma ten-
dencia. En los últimos 10 años se redujo
76% y en 2001 se notificaron 1.652
casos. En 2002 los datos parciales indi-
can que se notificaron 432 casos. Este
logro fue posible debido al esfuerzo rea-
lizado por los gobiernos de los países 
de la Región, con el apoyo de la OSP,
principalmente en la vacunación canina
masiva.

En octubre de 2002, en Santa Cruz de
la Sierra, Bolivia, se celebró la IX Reu-
nión de Directores de Programas Nacio-

nales de Rabia de las Américas (REDI-
PRA) con la finalidad de analizar el pro-
greso del plan estratégico para la elimi-
nación de la rabia humana transmitida
por el perro en América Latina, estudiar
la situación actual de los diferentes com-
ponentes del plan regional de acción, y
definir las estrategias de cooperación
técnica y actividades para la formula-
ción del plan operacional correspon-
diente al bienio 2003–2004.

En 2002 se realizaron las evaluacio-
nes externas de los programas naciona-
les de rabia de Bolivia y el Brasil. El ob-
jetivo fue verificar la eficacia de las
medidas de eliminación que han puesto
en práctica los países y hacer recomen-
daciones para el correspondiente ajuste 
de los programas. También en 2002 se
realizó la Reunión de Directores de Pro-
gramas Nacionales de Rabia de Centro-
américa en Guatemala y el Seminario
Internacional sobre Tratamiento Anti-
rrábico Humano  Posterior a la Exposi-

FIGURA 4. Casos de rabia humana, Región de las Américas, 1992–2002
(notificación parcial).
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ción. Otro logro importante fue el apoyo
a Haití para la realización de la cam-
paña de vacunación canina. 

La brucelosis y la tuberculosis bovina
continúan representando un importante
problema de salud pública y para la
economía de América Latina. El Ca-
nadá está libre de estas dos enfermeda-
des, así como gran parte de los Estados
Unidos (41 estados). En la mayoría de
los países y territorios de habla inglesa
del Caribe, no está comprobada la pre-
sencia de brucelosis. En América Cen-
tral y del Sur estas enfermedades conti-
núan siendo endémicas en casi todos los
países. 

La información sobre la presentación
de la brucelosis y la tuberculosis en los
reservorios y en las personas continúa
siendo parcial, dado que el Sistema Con-
tinental Integrado de Información de
Brucelosis y Tuberculosis se encuentra en
fase final de preparación en el Centro
Panamericano de Fiebre Aftosa (PANAF-
TOSA). No obstante, durante 2002 se
obtuvieron datos de siete países, producto
de la validación de los formularios de
captura de datos.

Se fortalecieron los programas de con-
trol de la brucelosis en México, Perú y
los países del Cono Sur. La brucelosis
causada por Brucella melitensis, trans-
mitida principalmente por caprinos,
continúa siendo un grave problema de
salud pública en México y el Perú, y en
la frontera entre Argentina, Bolivia y
Paraguay. Para combatirla, se implanta-
ron programas de control basados en la
vacunación masiva de ovejas y cabras. 

Durante 2002 los países del Cono Sur
celebraron rondas de trabajo y dieron im-
portantes pasos en la selección de estrate-
gias comunes para combatir la brucelo-
sis y armonizar los procedimientos con
miras a establecer un programa subregio-
nal. En 2002 aumentó a 22 el número de
países que llevan a cabo actividades de
control de la brucelosis, en comparación
con 1998 (16 países), cuando PANAF-
TOSA realizó una encuesta al respecto.
En 2002, Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador y Venezuela elaboraron o refor-
mularon sus proyectos con ayuda de PA-
NAFTOSA, con lo que ha aumentado a
10 el número de países que desarrollan
proyectos de certificación de predios li-
bres de brucelosis. 

Con respecto a la tuberculosis bovina,
en 2002 los coordinadores nacionales de
programas de países del Cono Sur reali-
zaron rondas de trabajo encaminadas a
perfeccionar la vigilancia, intervención
sanitaria y coordinación entre países,
surgiendo la propuesta de crear una es-
trategia regional para los procesos de
transformación de las zonas afectadas
en zonas que puedan ser reconocidas
oficialmente libres de la enfermedad. La
propuesta se sustenta en las experiencias
de estos países en la lucha contra la fie-
bre aftosa y el uso de la vigilancia para
tomar las medidas más apropiadas. 

PANAFTOSA inició en 2002 la pro-
ducción del patrón para el derivado pro-
teínico purificado bovino (PPD) con la
finalidad de que los laboratorios de con-
trol oficial en los países puedan hacer las
pruebas de potencia de sus respectivas
producciones de tuberculina. El patrón
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de PPD bovino estará disponible en abril
de 2003. 

Erradicación de la 
fiebre aftosa

La erradicación de la fiebre aftosa es
fundamental para la economía de los
países de América del Sur, principal-
mente para los que exportan carne y sus
derivados. En 1987, los países del conti-
nente adoptaron el Plan Hemisférico de
Erradicación de la Fiebre Aftosa e hicie-
ron importantes avances relativos al
control y erradicación de la enfermedad
durante los años noventa. Los países de
América Central, América del Norte y el
Caribe mantuvieron su condición de paí-
ses libres de la enfermedad.

En los países de América del Sur, la
adopción del Plan Hemisférico dio inicio
a cambios que, después de 10 años, se
tradujeron en el fortalecimiento de los
sistemas veterinarios y en la promoción
de un modelo de gestión conjunta, entre
los sectores oficial y privado, de la pro-
gramación, ejecución y evaluación de las
estrategias y actividades de erradica-
ción. Esto ha contribuido a la eficiencia
de las políticas de salud animal y a la
mejora de la infraestructura de los pro-
gramas y servicios en casi todos los paí-
ses del continente. 

En América del Sur, en 41% de los re-
baños bovinos y 60% del área geográfica
no se registró la presencia clínica de fie-
bre aftosa en 1999, y hasta mediados de
2000 se mantuvo libre de esta enferme-
dad la región integrada por Argentina,

Chile, Paraguay, Uruguay y todos los es-
tados que componen los circuitos pecua-
rios sur, centro-oeste (a excepción de “El
Dorado de Mato Grosso do Sul”) y este
del Brasil. 

Esta situación epidemiológica favora-
ble obedeció, en gran medida, a las cam-
pañas sistemáticas de vacunación contra
la fiebre aftosa en la región, en las que se
aplicó una media anual de 250 millones
de dosis. En 1995, la cobertura de vacu-
nación de la población bovina llegó a
94%. Pero la situación cambió a partir
del segundo semestre de 2000, con la
aparición de brotes en Argentina, Brasil
y Uruguay que fueron prontamente erra-
dicados. Sin embargo, a inicios de 2001
la región sufrió un serio retroceso cuando
la Argentina y el Uruguay —reconocidos
como libres de fiebre aftosa sin vacuna-
ción— y el estado de Rio Grande do Sul,
en el Brasil —reconocido como libre de
fiebre aftosa con vacunación— se vieron
afectados por la reintroducción de la en-
fermedad, con la consiguiente pérdida de
su situación epidemiológica favorable.
Con la cooperación de PANAFTOSA y
con base en la experiencia adquirida a
través de los años, los países afectados
reaccionaron rápidamente y la situación
fue controlada. En diciembre de 2002,
un foco de fiebre aftosa detectado en el
Paraguay hizo que este país perdiera su
condición de área libre de esta zoonosis. 

Como factores determinantes relacio-
nados con la reintroducción de la fiebre
aftosa en el Cono Sur se destacan el de-
bilitamiento institucional y financiero de
los programas sanitarios oficiales, el de-
bilitamiento de los programas sanitarios
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bi o multinacionales de frontera, y la di-
námica del comercio internacional de
animales y productos de origen animal,
que favorecieron el riesgo de introduc-
ción y difusión de la enfermedad. 

En el Proyecto de la Cuenca Amazó-
nica del Brasil se hicieron avances impor-
tantes, y fueron reconocidos como libres
de fiebre aftosa 16 de las 27 unidades
federativas del Brasil y Guyana.

En los países de la subregión andina,
Colombia obtuvo el reconocimiento in-
ternacional de país libre de fiebre aftosa
con vacunación, en una zona que integra
el Proyecto de la Costa Atlántica, con
una población estimada de 7 millones de
bovinos. La OSP trabaja conjuntamente
con la Comunidad Andina de Naciones
para impulsar los programas en esa re-
gión y, de esta manera, cumplir con las
metas del programa hemisférico, de al-
canzar la erradicación de la enfermedad
en los países sudamericanos para el año
2009.

El recrudecimiento de la enfermedad
en el Cono Sur durante 2001 hizo que
los ministros de agricultura de la subre-
gión buscaran la manera de fortalecer
los servicios de atención veterinaria y de
promover la transparencia de la infor-
mación sobre estructuras y servicios en
sus países. En ese sentido, se determinó
que PANAFTOSA liderara un grupo de
profesionales de los programas naciona-
les de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay para realizar audi-
torías anuales con el propósito de permi-
tir la evaluación periódica de los progra-
mas nacionales en todos los niveles. Al
final de la segunda auditoría, se habían

superado varios problemas y se había
fortalecido el sistema de atención veteri-
naria responsable por el combate de la
fiebre aftosa.

Control de las
enfermedades
transmitidas por
alimentos 

La OSP, por medio del Instituto Pan-
americano de Protección de Alimentos y
Zoonosis (INPPAZ), en 2002 apoyó la
gestión de la vigilancia en salud pública
de los países, y la organización y desarro-
llo de experiencias de vigilancia de enfer-
medades transmitidas por alimentos a
nivel local. En espacios geográfico-po-
blacionales definidos, se buscó la articu-
lación con el sistema de vigilancia nacio-
nal y la infraestructura de respuesta para
la prevención y control, adaptándose a
las condiciones locales, y se preparó un
plan de acción que incluye objetivos, de-
sarrollo técnico, monitoreo, evaluación y
mecanismos de gestión. Para apoyar esta
iniciativa se han realizado talleres a lo
largo de las Américas, destacándose las
experiencias locales de Maldonado (Uru-
guay) y Gálvez (Argentina), sitios en los
que se ha establecido un programa inte-
grado sobre inocuidad de alimentos. 

Para contribuir a la mejor compren-
sión de la epidemiología de las ETA, la
OSP preparó y publicó en 2002 material
de capacitación para médicos y personal
de servicios de atención primaria, con 12

La OSP promovió la vigilancia de salud

pública en los países así como la

organización y realización de actividades

de vigilancia de las enfermedades

transmitidas por alimentos a nivel local.
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módulos de contenido técnico, autoeva-
luación y referencias bibliográficas. Asi-
mismo, se publicó el libro Enfermedades
transmitidas por alimentos en Uruguay,
con el aporte de reconocidos profesiona-
les del país.

En relación con la modernización de
los servicios de inspección, durante el
año la OSP asesoró a las autoridades del
Instituto Nacional de Alimentos de la
Argentina en la planificación de estrate-
gias para formular un programa inte-
gral de manejo higiénico de los alimen-
tos en los “clubes del trueque”, una
modalidad novedosa de intercambio de
productos y servicios en la comunidad

entre la gente de escasos recursos. Como
resultado principal de este trabajo se
editó un manual de recomendaciones
para la manipulación de los alimentos
en esos clubes. 

Otra prioridad de la OSP en 2002 en
materia de modernización de los servi-
cios de inspección fue el desarrollo de un
proyecto con las autoridades de la Agen-
cia Nacional de Vigilancia Sanitaria del
Brasil (ANVISA), por medio del cual se
elaboró un programa de adiestramiento
del personal vinculado a la inspección de
alimentos en los estados. Este programa
fortalecerá el proceso de adopción y ve-
rificación de las buenas prácticas de ma-

BOLIVIA construye mercados saludables
El gobierno municipal de Santa Cruz ha establecido políticas para la construcción de espacios públi-
cos saludables. Entre estos espacios se encuentran los mercados, cuyas condiciones de higiene deben
garantizar el adecuado abastecimiento, conservación, expendio y manejo de alimentos y bebidas.

Durante 2002, en estrecha coordinación entre el gobierno municipal de Santa Cruz, el servicio de-
partamental de salud, la Universidad Evangélica Boliviana y el Centro de Investigación y Tecnología
de Alimentos se elaboró una propuesta de intervención activa desarrollada a partir de tres compo-
nentes: higiénico-sanitarios y del medio ambiente, educativo-nutricionales y económico-productivos.

Las intervenciones se dirigieron a incrementar el conocimiento, prácticas y actitudes de los pe-
queños productores, vendedores y consumidores, e incluyeron un proceso de capacitación sobre hi-
giene, salud, seguridad alimentaria, manejo adecuado de los alimentos y mejoramiento de sus luga-
res de trabajo.

A partir del establecimiento de políticas de desarrollo humano en el municipio se creó un equipo
de trabajo y se realizó un análisis de la situación, cuyos resultados mostraron las deficiencias exis-
tentes, las que sirvieron para la planificación estratégica con las personas que trabajan en el mercado. 

El estudio realizado por el equipo interinstitucional de trabajo detectó una alta contaminación de
los alimentos: 45% de los alimentos muestreados presentaban niveles de coliformes fecales superio-
res a 100 microorganismos por gramo, además de gérmenes patógenos como salmonelas, shigelas y
hongos, entre otros. Estos niveles de contaminación conllevan un alto riesgo de enfermedades dia-
rreicas, razón por la que se diseñaron estrategias operativas para la construcción de mercados salu-
dables con base comunitaria.
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nufactura y de procedimientos estándar
de higiene operacional, así como del Sis-
tema de Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control en establecimientos
de la cadena de producción de alimentos
bajo responsabilidad del (ANVISA).
Esta fase del proyecto tiene entre sus ob-
jetivos capacitar a los recursos humanos
destinados a la inspección de alimentos,
para formar así una masa crítica de ca-
pacitadores que, a su vez, aseguren el
proceso de formación en el largo plazo.
En la primera fase se ha completado la
capacitación de 214 inspectores. 

Para fortalecer la cooperación en ser-
vicios de referencia, el INPPAZ creó el
sistema de laboratorios de excelencia.
Cinco laboratorios han completado el
trámite y ya se han designado cuatro la-
boratorios como centros de excelencia:
LATU (Uruguay, que cubre 159 análi-
sis) SFDK (Brasil, 128 análisis), Xeno-
bióticos (Argentina, 10 análisis) y el Ins-
tituto Nacional de Nutrición e Higiene
de los Alimentos (Cuba, 9 análisis).

Con el objetivo de orientar la coopera-
ción técnica, en 2002 concluyó la en-
cuesta de la Red Interamericana de La-
boratorios de Análisis de Alimentos, que
cuenta en la actualidad con 66 laborato-
rios de 32 países. Participaron 54 labo-
ratorios de 27 países, y fue evaluada por
un equipo de consultores externos. La
encuesta demostró la necesidad de los
países de fortalecer el aseguramiento de
la calidad, realizar pruebas entre labo-
ratorios, y apoyar la elaboración de pa-
trones y materiales de referencia.

Como parte de la cooperación en ma-
teria de armonización y desarrollo insti-

tucional, la OSP ha trabajado con los
países en la recopilación y organización
de su legislación alimentaria. Hasta
2002, el sistema computarizado de legis-
lación alimentaria, Legalim, había sido
instalado en seis países de las Américas
(Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ni-
caragua y Venezuela). Esta base de datos
tiene por objeto analizar la legislación de
los países para contribuir al logro de la
armonización de la regulación referente
a la inocuidad de los alimentos. 

En relación con el Codex Alimenta-
rius, la OSP elaboró un documento es-
tratégico para apoyar a los países de la
Región en su participación efectiva. Asi-
mismo, se dio apoyo al Comité Coordi-
nador del Codex Alimentarius para
América Latina y el Caribe a través de la
creación de foros virtuales de discusión
en la página Web del INPPAZ. Actual-
mente hay cinco foros activos de discu-
sión sobre biotecnología, aditivos, hi-
giene de los alimentos, etiquetado y
temas de interés específico del Comité
Coordinador.

Durante 2002 el INPPAZ desarrolló
un espacio en Internet con información
científica, en lenguaje sencillo, denomi-
nado Canal Comunidad. El mismo con-
tiene diversos mensajes clave sobre ino-
cuidad de los alimentos en español,
francés, inglés y portugués, se distribuye
entre los principales medios de comuni-
cación de las Américas y la información
que difunde ha sido utilizada en diversos
programas de capacitación que llevan a
cabo organismos e instituciones públi-
cas. El objetivo es beneficiar a grupos de
riesgo tales como los niños y las comuni-
dades indígenas. 
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Como parte de la cooperación con la
Organización Mundial de la Salud se
está revisando y adaptando un manual
de legislación alimentaria que tiene
como referencia al Codex Alimentarius.
El mismo cuenta con guías que los paí-
ses pueden utilizar como modelo.

Las diarreas causadas por enfermeda-
des transmitidas por alimentos (ETA)
continúan representando un desafío para
las autoridades de salud, particular-
mente en aquellos países y comunidades
que carecen de servicios sanitarios bási-
cos. La presentación de brotes de ETA
también sigue afectando al turismo, que
en muchos países de la Región constituye
la primera fuente de ingreso. En el pe-
ríodo 1999–2002, 22 países de la Región
notificaron al Sistema Regional de Vigi-
lancia Epidemiológica de las ETA (SIR-
VETA) la presentación de 2.266 brotes
con 77.605 casos y 70 defunciones. Las
bacterias fueron el agente etiológico más
frecuente de los brotes de ETA (63%).

Progreso en el
control de las
enfermedades
prevenibles por
vacunación

Sarampión
La Región de las Américas ha hecho

impresionantes adelantos en el logro de
la meta de interrupción de la transmi-

sión autóctona del sarampión. En sep-
tiembre de 2001 se introdujo en la Re-
gión un nuevo genotipo del sarampión,
d9, que ha sido causa de brotes en Ve-
nezuela y que ulteriormente fue expor-
tado a Colombia. Los brotes se controla-
ron después de intensas actividades de
vacunación. El último caso de saram-
pión del genotipo d9 se presentó en Ve-
nezuela en noviembre de 2002 (Figura
5) y desde entonces no se ha notificado
transmisión autóctona del sarampión en
la Región. Este logro extraordinario se
debe al compromiso de cada uno de los
gobiernos de la Región para ejecutar a
cabalidad la estrategia de vacunación
recomendada por la OSP.

Las Américas seguirán bajo la ame-
naza constante de la importación del
virus del sarampión de otras zonas del
mundo donde la enfermedad sigue
siendo endémica. Sin embargo, la expe-
riencia en la Región muestra que los
programas nacionales con cobertura alta
(≥95%) de rutina y campañas, apoya-
dos por supervisión sistemática y minu-
ciosa que incluye la búsqueda activa de
casos y la vigilancia casa por casa, per-
miten interrumpir con éxito la transmi-
sión del sarampión.

Haemophilus influenzae
Desde la introducción de la vacuna

contra H. influenzae tipo b (Hib) a las
Américas en 1994, se ha logrado avanzar
mucho en el control de la enfermedad. A
partir de 2002, los países de la Región
incluyeron la vacuna contra Hib en sus
programas de inmunización, con excep-
ción de Haití, Guatemala y Suriname
(Figura 6). El hecho de que los países



78

Organización Panamericana de la Salud

Informe Anual de la Directora – 2003

FIGURA 5. Sarampión en las Américas, por semana y año de aparición del
brote, enero de 2001 a diciembre de 2002.
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tengan sistemas de vigilancia bien estruc-
turados ha sido fundamental para el éxito
de la introducción de la nueva vacuna.
Las actividades de vacunación contra
Hib han llevado a una notable reducción
de los casos de meningitis bacteriana (Fi-
gura 7). La OSP seguirá apoyando la
vigilancia para observar el efecto de la in-
munización contra Hib y proveer asisten-
cia en la investigación de posibles fraca-
sos de la vacuna y cambios en la situación
epidemiológica de la Región.

Rubéola
La rubéola y el síndrome de la rubéola

congénita se reconocen hoy en día como
problemas de salud pública de alta prio-
ridad. En 1999, la OSP formuló una es-
trategia de control acelerado de la ru-
béola y de prevención del síndrome de 
la rubéola congénita para las Américas,
como secuela de las exitosas campañas
de vacunación en masa de adultos en
Cuba y el Caribe de habla inglesa.

FIGURA 7. Número de casos de meningitis por   , por país, antes y después de la introducción
de la vacuna, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay.
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Ya en octubre de 2002, 41 países y te-
rritorios de las Américas habían intro-
ducido una vacuna que contenía el virus
de la rubéola en sus programas naciona-
les de inmunización infantil. Haití, el
Perú y la República Dominicana lanza-
rán esas campañas de inmunización en
2003 y 2004. Muchos países también
han puesto en marcha estrategias espe-
cíficas para el control acelerado de la
rubéola y del síndrome de la rubéola

congénita (Figura 8). A medida que los
países lancen campañas de control ace-
lerado de la rubéola, la documentación
de la cepa endémica en cada país reves-
tirá importancia crucial para determinar
si el caso es importado o no. Aunque un
país haya eliminado la rubéola, podría
presentarse la importación del virus que
es evitable solamente cuando otras re-
giones del mundo realizan actividades
similares.

FIGURA 8. Países con estrategias de control acelerado de la rubéola, Región las Américas, 2002.

Países con control acelerado de la rubéola/síndrome
de rubéola congénita en mujeres.

Países con control acelerado de la rubéola/síndrome
de rubéola congénita en hombres y mujeres.

Países que usaron la MMR durante muchos años para
proteger grandes cohortes de mujeres en edad fértil.

Vacunación de grupos seleccionados.

Empleo en los programas de rutina solamente.

Fuente: Informes de los países.
a Vacunación de hombres y mujeres.
b Vacunación de mujeres solamente.
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Equidad en
inmunización: reducción
de las disparidades

Con la decisión de convertir la equi-
dad en la provisión de servicios de salud
en una meta clave de la Organización, la
OSP ha vuelto a hacer hincapié en ace-
lerar las actividades locales para am-
pliar la cobertura. Los municipios con
niveles de cobertura insuficientes consti-
tuyen zonas de alto riesgo de epidemias.
Con información de siete países donde se
dispone de datos de cobertura por muni-
cipio, el porcentaje de municipios con
más de 95% de cobertura con la vacuna
DTP3 aumentó de 44% en 2000 a 50%
en 2002 (Figura 9).

La OSP, en colaboración con los países,
ha ido en pos de iniciativas específicas
para aumentar la equidad. En noviem-

bre de 2002, con apoyo de la OSP, todos
los ministerios de salud de los países de
América del Sur establecieron para sí
mismos la meta de mejorar la cobertura
de inmunización en zonas de riesgo alto
y cobertura baja, inclusive en las pobla-
ciones subatendidas. Acordaron designar
la primera semana de junio de 2002
como la Semana Sudamericana de Vacu-
nación. Desde entonces, algunos países
del Caribe, América Central y América
del Norte se han unido a la iniciativa y 
la OSP ha iniciado conversaciones con
los Estados Miembros para convertir esta
iniciativa, a partir de 2004, en la Se-
mana Panamericana de Vacunación.

La OSP también colabora con otras
instituciones asociadas en la formula-
ción de iniciativas específicas para mejo-
rar la equidad en varios países. Por
ejemplo, trabaja con el Ministerio de

FIGURA 9. Porcentaje de municipios con cobertura para DPT3 ≥ 95% en
países seleccionados de la Región de las Américas.a
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El Programa Nacional de Inmunización de HAITÍ hace adelantos notables 
En 2002, el trabajo y éxito del Programa Nacional de Inmunización de Haití se encauzaron a lo largo
de cuatro objetivos principales: mantener los adelantos logrados en campañas de vacunación anteriores,
fortalecer la vigilancia epidemiológica de las enfermedades objeto del Programa Ampliado de Inmuni-
zación, fortalecer el programa rutinario de inmunización y fortalecer el sistema de la cadena de frío. Los
siguientes son algunos de los puntos destacados de las fructíferas actividades realizadas en 2002.

Mantenimiento de los adelantos logrados en campañas de vacunación anteriores. En 2002 se
realizó una campaña nacional contra la epidemia de sarampión y poliomielitis causada por el virus mu-
tante de la vaccinia. El Ministerio de Salud Pública y Población decidió lanzar esta tercera ronda con el
fin de consolidar la inmunidad de los niños menores de 10 años y los lactantes de 6 a 23 meses de edad,
dos grupos que habían recibido dos dosis de vacunación contra la poliomielitis y una contra el saram-
pión en 2001. En esta campaña, como en las realizadas en 2001, 95% de los 3,3 millones de niños me-
nores de 10 años que debían vacunarse recibieron una tercera dosis de la vacuna antipoliomielítica oral
y 95% de los 500.000 lactantes de 6 a 23 meses recibieron otra dosis de la vacuna antisarampionosa.

Prueba del éxito de estas campañas es el hecho de que el último caso confirmado de poliomielitis cau-
sado por el virus mutante de la vaccinia se remonta a julio de 2001 y el último caso confirmado de sa-
rampión, a septiembre de ese año. Haití y la República Dominicana trabajan por detener la epidemia
de poliomielitis que amenaza con la necesidad de volver a certificar la erradicación de esa enfermedad
en ambos países y en la Región de las Américas en general. Cabe señalar que la epidemia de poliomie-
litis y sarampión que azotó al país en 2000 y 2001 fue el resultado del gran número de personas sus-
ceptibles acumulado entre 1995 y 2000, hecho que comprueba la ineficacia de la campaña trimestral
de seguimiento realizada en 1998, así como algunas debilidades del programa habitual de vacunación.

El éxito de la campaña de 2002 se debe, en gran medida, a la movilización de unos 24.000 maestros
de escuela, 5.000 voluntarios, 1.200 funcionarios del Ministerio y 40 funcionarios de apoyo. La cam-
paña también se benefició del apoyo técnico, financiero y logístico de la OSP, el UNICEF, el Banco Mun-
dial, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos y la
Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI).

El Programa Nacional de Inmunización aplicará las lecciones aprendidas en esas campañas para
guiar la preparación de un nuevo plan quinquenal para 2003–2007, que se destinará a consolidar los
adelantos logrados en la lucha contra la poliomielitis y el sarampión, reforzar el programa habitual de
inmunización, asegurar la viabilidad financiera del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) del país,
fortalecer la vigilancia epidemiológica y mejorar la gestión del programa.

Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades objeto del PAI. En ese sen-
tido, el programa nacional investigó activamente varios casos de parálisis fláccida y de sarampión en
todos los hospitales del país. En 2002, esta actividad se realizó por medio del apoyo técnico de consul-
tores de la OSP, que también ayudaron a adiestrar y readiestrar a profesionales nacionales en la inves-
tigación de casos.

Como parte de este objetivo, fue posible contener el poliovirus salvaje o el virus mutante de la vac-
cinia en los laboratorios del país, a los que los consultores de la OSP prestaron mucha asistencia. Ade-
más, se pusieron en funcionamiento 100 sitios centinela de vigilancia epidemiológica. El personal de en-
fermería comprometido por la OSP para reforzar el programa habitual en los departamentos de salud
recibió capacitación en vigilancia epidemiológica.



Orientaciones estratégicas y programáticas, 1999–2002

83

Salud y Previsión Social de Bolivia y el
Banco Mundial en el diseño y la ejecu-
ción de un plan estratégico destinado a
reducir el número de municipios expues-
tos a riesgo, mediante la búsqueda de un
compromiso local por medio de la co-
municación con dirigentes de la comuni-
dad y apoyo del programa nacional de
inmunización.

Mayor atención al
financiamiento
sostenible

Las crisis económicas en curso en la
Región, junto con la gestión desigual de
los procesos de reforma y descentraliza-
ción del sector salud en la Región, exigen
nuevas políticas y estrategias por parte
de los países y la comunidad internacio-
nal para mantener y ampliar los logros
en el campo de la vacunación. Las fluc-
tuaciones en la asignación de recursos
debidas a la contracción de la actividad
económica comprometen la ejecución de
los programas nacionales de inmuniza-
ción, lo que puede abrir una vía a tasas
de morbilidad y mortalidad más altas y,
como consecuencia, costos de salud más
elevados. La OSP ha facilitado un diá-
logo crítico con los Estados Miembros y
la comunidad internacional, inclusive
con los ministerios de hacienda, para
proteger los logros en salud pública y el
efecto comprobado de los programas na-
cionales de inmunización para permitir
su continuo crecimiento.

La OSP aboga por la promulgación de
leyes que establezcan una partida espe-
cífica en los presupuestos nacionales
para comprometer recursos destinados 

a gastos ordinarios relacionados con la
compra de vacunas y jeringas. La base
de esta iniciativa está en que la vacuna-
ción es una inversión en capital humano.
La interrupción de las actividades de va-
cunación, aun por un tiempo limitado,
perjudica la continuidad del programa,
aumenta la morbilidad y la mortalidad,
y socava esta inversión en capital hu-
mano. Seis países han promulgado leyes
con ese fin.

También se han hecho intentos por
aclarar la función administrativa de los
ministerios de salud en la inmunización
y por reforzar las responsabilidades téc-
nicas y financieras de los sistemas des-
centralizados estatales y locales.

Salud y
ambiente
Cambio climático

La OSP/OMS organizó la conferencia
y el taller sobre variabilidad y cambio
climáticos y sus efectos en la salud en el
Caribe, celebrada en mayo en St. Philip,
Barbados. Esta reunión se realizó bajo
los auspicios del Gobierno de Barbados y
de la Red Interorganismos sobre Clima y
la Salud Humana formada por la OMS,
la Organización Meteorológica Mundial
y el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente.

Casi todos los participantes fueron del
Caribe, aunque también hubo varios
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asistentes de otras partes de la Región 
y del mundo. Hubo representantes de
Anguila, Antigua y Barbuda, las Antillas
Neerlandesas, Australia, Bahamas, Bar-
bados, Belice, Bermuda, Canadá, Colom-
bia, Cuba, Dominica, Estados Unidos de
América, Granada, Haití, las Islas Vírge-
nes Británicas, Jamaica, Kenya, México,
Nueva Zelanda, Panamá, Puerto Rico, el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte, la República Dominicana,
Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vi-
cente y las Granadinas, Samoa, Suri-
name, y Trinidad y Tabago.

En las exposiciones técnicas se pre-
sentó una sinopsis de los conceptos bási-
cos de la variabilidad y del cambio cli-
máticos; se analizó el estado de salud de
la región del Caribe, con particular re-
ferencia a la variabilidad y al cambio
climáticos; se presentaron marcos para
evaluar la vulnerabilidad del sistema de
salud a la variabilidad y al cambio cli-
máticos; se presentaron marcos para
evaluar y responder a los riesgos para la
salud acarreados por el clima; se exami-
naron los vínculos entre el clima y la
salud humana, y se analizaron las políti-
cas de salud pública y las estrategias de
adaptación a la variabilidad y al cambio
climáticos. 

Los principales temas de salud tra-
tados en la conferencia fueron las en-
fermedades transmitidas por vectores
(dengue, malaria), las enfermedades
transmitidas por el agua, la insolación,
el asma, la respuesta a los desastres cau-
sados por fenómenos climáticos y me-
teorológicos, y las toxinas del pescado. Se
hizo hincapié en el trabajo realizado en
la cuenca del Caribe o de importancia
para esa región. En algunas exposiciones

se discutieron los efectos ecológicos sin-
gulares del Caribe, prestando especial
atención a un episodio de contaminación
masiva del mar vinculado a corrientes
fluviales de América del Sur, así como al
transporte atmosférico anual de polvo
de África a través del océano Atlántico
hasta el Caribe. Las políticas y estrate-
gias para la adaptación a la variabilidad
y al cambio climáticos cubrieron una
amplia gama de temas, desde el control
de enfermedades específicas hasta estra-
tegias generales de comunicación sobre
el clima y la salud.

Durante el taller que formó parte de
esta conferencia se reunieron 39 partici-
pantes de la Región, entre ellos repre-
sentantes de los sectores de salud pú-
blica, clima, meteorología y medio
ambiente, sobre todo de las islas y los
países de la Comunidad del Caribe. Los
países y territorios representados fueron
Anguila, Antigua y Barbuda, las Antillas
Neerlandesas, Bahamas, Belice, Cuba,
Dominica, Granada, Haití, Jamaica, las
Islas Vírgenes Británicas, la República
Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa
Lucía, San Vicente y las Granadinas,
Suriname, y Trinidad y Tabago.

Los grupos de trabajo, facilitadores y
especialistas discutieron asuntos relati-
vos a la toma de conciencia, el uso de
datos, las funciones de los profesionales
de salud y los climatólogos, y los víncu-
los institucionales necesarios. Los parti-
cipantes llegaron a un consenso sobre 
22 recomendaciones para trabajar en el
futuro sobre el clima y la salud en la
Región. Las recomendaciones se dividen
generalmente en categorías correspon-
dientes a estrategias para mejorar la
toma de conciencia sobre los efectos del

Entre los temas que se abordaron en una

conferencia organizada por la OSP/OMS 

se destacaron los que trataban de la

variabilidad y el cambio climáticos, la

vulnerabilidad de los sistemas de salud 

a la variabilidad y al cambio climáticos, y la

relación entre el clima y la salud humana.
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cambio climático, el uso más eficaz de
los datos y los mecanismos para fortale-
cer las instituciones relacionadas.

Como resultado de la conferencia y del
taller, los científicos, profesionales y fun-
cionarios del campo de la salud se ente-
raron del efecto de la variabilidad y del
cambio climáticos a largo plazo en el Ca-
ribe; se incluyeron en el tema los sectores
de importancia para la salud, a saber, los
recursos hídricos, la agricultura y la
pesca; se introdujeron estrategias de ma-
nejo de las zonas costeras referente a la
evacuación de aguas negras y otros temas
de salud; se fomentaron proyectos con-
juntos de investigación interdisciplinaria
entre los participantes locales y se forja-
ron alianzas entre los científicos de las
naciones desarrolladas y en desarrollo, y
se promovió la información sobre el
clima mundial, regional y nacional, que
se incorporó a la planificación de los ser-
vicios de salud pública en los países.

Salud y desarrollo
sostenible

Con miras a contribuir al fortaleci-
miento institucional, se consolidaron la
Red Latinoamericana de Toxicología y
las redes nacionales en Argentina, Bra-
sil, Chile y México, así como la Red de
Salud de los Trabajadores. También se
dio comienzo al establecimiento de las
redes subtemáticas RED-COPs (Conta-
minantes Orgánicos Persistentes) y Red
de Laboratorios de Salud Ocupacional.

Se iniciaron asimismo en 2002 el pro-
yecto CEPIS/GTZ sobre armonización

del registro de casos de intoxicaciones y
el de emergencias químicas con la Com-
pañía de Tecnología de Saneamiento
Ambiental (CETESB) de São Paulo, Bra-
sil, centro colaborador de la OPS para
desastres químicos. Igualmente, continúa
el proyecto de cooperación técnica Perú/
Ecuador y Colombia/El Salvador sobre
sistemas de vigilancia de intoxicaciones
por plaguicidas.

Por último, se completó la preparación
de los instrumentos siguientes: Biblio-
teca Virtual Salud y Ambiente —Toxico-
logía; Biblioteca Virtual Salud y Am-
biente— Salud de los Trabajadores;
Bibliotecas electrónicas sobre plaguici-
das de uso doméstico; ocho cursos de
autoinstrucción que se publicaron en
disco compacto y cuya acreditación se
tramita en varias universidades; un glo-
sario de términos de salud y ambiente;
un registro de profesionales de toxicolo-
gía pertenecientes a la Red de Toxicolo-
gía en Latinoamérica y el Caribe, enca-
minado a la movilización de recursos, y
el registro de centros toxicológicos, con
un directorio ampliado.

Sistema
Interamericano de
Información en
Saneamiento
Ambiental 

En 2002 la OSP desarrolló el Sistema
Interamericano de Información en Sa-
neamiento Ambiental (SISAM), un ins-
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trumento dinámico de apoyo para los
países destinado a proveer un sistema de
información que cubra aspectos institu-
cionales básicos y de calidad de los ser-
vicios y a facilitar la coordinación entre
las iniciativas sectoriales. El Sistema,
que funciona en el sitio electrónico del
CEPIS (www.cepis.ops-oms.org), ayu-
dará a desarrollar la capacidad de las
instituciones y entidades nacionales
para expandir la información sectorial
según las necesidades. 

El SISAM contribuye directamente al
seguimiento de los Objetivos de Desarro-
llo para el Milenio, de las Naciones Uni-
das, al ofrecer información regional
sobre cobertura y calidad de los servicios
de agua potable y saneamiento, además
de otros aspectos clave del sector, en
forma confiable y organizada. Al mismo
tiempo, el SISAM promoverá la creación
de sistemas nacionales de información
sectorial en los países y permitirá cruzar
la información relacionada con agua po-
table y saneamiento, manejo de residuos
sólidos y prevención y control de la con-
taminación, con indicadores de salud y
sociales obtenidos de diversas fuentes
que incluyen las encuestas de hogares. 

Además, el SISAM cubrirá tres gran-
des campos de acción: agua potable y
saneamiento; residuos sólidos, y preven-
ción y control de la contaminación del
aire, agua y suelo. A la fecha se cuenta
con el módulo de agua potable y sanea-
miento, implantado en tres países:
Cuba, Honduras y Panamá, que actua-
rán como países piloto para determinar
la efectividad y eficiencia del Sistema. El
módulo de agua y saneamiento del
SISAM provee a las entidades guberna-

mentales y empresariales, y también a
los organismos internacionales, informa-
ción sobre instituciones, entidades rela-
cionadas con el sector y calidad de los
servicios de agua potable y saneamiento. 

Servicios
ambientales:
evaluación regional
de residuos sólidos 

En el transcurso del año 2002 se com-
pletó el diseño conceptual de la evalua-
ción regional de los servicios de manejo
de residuos sólidos, consultando y ajus-
tando el modelo y su estrategia de im-
plantación a través de seminarios regio-
nales con representantes de la mayoría
de los países de la Región. Esta iniciativa
pionera tiene como objetivo general el
conocimiento de la situación actual y de
las perspectivas de los servicios de lim-
pieza urbana en los países para facilitar
el establecimiento de políticas, planes y
programas que conduzcan al mejora-
miento de dichos servicios y a la reduc-
ción de los efectos adversos para la salud
de las personas y el medio ambiente.

La evaluación está bajo la dirección
operativa de grupos nacionales confor-
mados en cada uno de los países y de
instituciones públicas y privadas, ONG y
gremios profesionales. Estos grupos reci-
bieron apoyo de las Representaciones de
la OPS/OMS en los países y también
cooperación técnica del CEPIS y de la
OSP.

Un trabajador procesa material

reciclable en un sitio de acopio 

de residuos sólidos. La evaluación regional

de residuos sólidos tiene como objetivo

reunir información sobre la situación

actual y las perspectivas de los servicios

de aseo urbano en los países.  
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Laboratorios
nacionales

Con el objetivo de promover y coordi-
nar actividades para desarrollar la capa-
cidad y calidad de los laboratorios re-
lacionados con la salud ambiental, se
impulsaron proyectos de mejoramiento y
capacitación del personal de los labora-
torios ambientales y de salud en Belice,
Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, México, Ni-
caragua, Panamá, la República Domini-
cana y Uruguay. Se brindó asistencia
técnica a 14 laboratorios ambientales de
la Región.

También se consolidó una red regional
de laboratorios de América Latina y el
Caribe, con fines de capacitación y com-
paración de muestras ambientales, que
incluye una base de datos de los labora-
torios; este proyecto se financia en parte
con fondos de los Centros para el Con-
trol y la Prevención de Enfermedades
(CDC) de los Estados Unidos. Se de-
sarrollaron redes nacionales de laborato-
rios ambientales en Argentina, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua y la República Dominicana.

Se preparó el portal de laboratorios en
la página Web del CEPIS, que permite la
interacción entre los miembros de las
redes y la difusión de información de in-
terés para los laboratorios ambientales.
En 2002 la OSP firmó el acuerdo de
acreditación de laboratorios con la Ca-
nadian Association for Environmental
Analytical Laboratories [Asociación Ca-
nadiense de Laboratorios Analíticos Am-

bientales] y el Standards Council of Ca-
nada [Consejo de Normas del Canadá],
que ya ha sido suscrito por cuatro labo-
ratorios. Además, se obtuvo la patente de
un producto para la remoción de arsé-
nico en el agua de bebida de comunida-
des dispersas, se asesoró y brindó coo-
peración técnica sobre esta materia a
Argentina, México, Nicaragua y Perú
(municipio de Ilo), se logró la autososte-
nibilidad del laboratorio del CEPIS y se
incrementó su capacidad para realizar
análisis parasitológicos en muestras am-
bientales y humanas.

Poblaciones
vulnerables

Comunidades indígenas
La aceptación del proyecto de salud

ambiental en comunidades indígenas
iniciado en 2002 ha superado amplia-
mente las expectativas y se encuentra en
plena ejecución a nivel regional y en 15
países participantes. Los grupos nacio-
nales de trabajo que ejecutaron proyec-
tos demostrativos en Bolivia, Colombia,
Ecuador, Guatemala, Perú y Venezuela
están integrando sus esfuerzos y, conse-
cuentemente, los aportes financieros de
los miembros del grupo.

Están en marcha 18 proyectos demos-
trativos, la preparación de material de ca-
pacitación y educación, y la base de
datos. Los países que participan, pero que
no ejecutan proyectos demostrativos, son
Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, El
Salvador, Honduras, México, Nicaragua 
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ARGENTINA mejora la calidad de vida de una comunidad indígena 
A fines del año 2001 se inició un proyecto piloto en la Argentina dirigido a mejorar la calidad de
vida de las comunidades indígenas de la región del Chaco. Se identificó la comunidad chorote Mi-
sión Lapacho Uno, habitada por más de 300 personas y situada a tres kilómetros de Tartagal, ciu-
dad que se encuentra en el norte de la provincia de Salta, cerca de la frontera con Bolivia. En esta
comunidad existía una alta prevalencia de afecciones gastrointestinales y pulmonares, y sus inte-
grantes estaban expuestos al riesgo de enfermedades de origen vectorial tales como la enfermedad
de Chagas, la malaria, el dengue y las infecciones por virus Hanta.

Esta situación era en gran parte consecuencia de la deficiente calidad de las viviendas, la falta de
letrinas, el insuficiente abastecimiento de agua, y la carencia de un lugar apropiado para cocinar y
preparar sus alimentos. Los alimentos se cocinaban a la intemperie, usando un puñado de leños que
se debía cambiar de lugar según el momento del día en búsqueda de un poco de sombra para quie-
nes estaban a cargo de la cocina, que eran principalmente las mujeres. 

Para contribuir a mejorar esta situación, que afectaba a los 21 grupos familiares que integran la
comunidad chorote, se decidió construir tres tanques de almacenamiento de agua con una capaci-
dad de 5.000 litros cada uno y tres lavaderos de ropa y cuartos de baño; una vivienda modelo para
uso de la comunidad como taller de costura y artesanía; 21 habitaciones-cocina para la preparación
de alimentos en condiciones higiénicas; 21 hornos solares, y 21 letrinas con tecnología apropiada
para convertir los desechos en abono.

A mediados de 2001 la Oficina del UNICEF en la Argentina se sumó al proyecto, aportando los
materiales para la construcción de las instalaciones descritas. Las obras, que se iniciaron en no-
viembre de 2001, contaron con la participación de cada grupo familiar en la construcción de su
habitación-cocina y de su letrina. En diciembre de ese año, la Dra. Mirta Roses, entonces Subdirec-
tora de la OPS, visitó el poblado chorote y palpó las necesidades de la comunidad al tiempo que
comprobó el progreso de las actividades programadas. 

Posteriormente, a pedido de la comunidad, con el apoyo del Ministerio de Salud de la Provincia
de Salta se amplió el proyecto y se ofrecieron a las mujeres de la comunidad un curso de costura 
y otro de nutrición y cocina, que les permitieron confeccionar sus ropas y las de sus niños, además
de cocinar platos más nutritivos. En septiembre de 2002, el Instituto Panamericano de Protección
de Alimentos y Zoonosis se unió al proyecto, aportando instructivos para el uso seguro de las coci-
nas y las letrinas, y material educativo sobre manipulación higiénica de los alimentos. 

El 18 de diciembre de 2002 se inauguraron las obras construidas, en un acto que contó con la
participación de toda la comunidad chorote y caciques de otras etnias indígenas, el gobernador de
la provincia de Salta, autoridades de Tartagal, y representantes del Ministerio de Salud de la Nación,
el Instituto Provincial Indígena de Salta, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la OPS/
OMS, el UNICEF, la Fundación Sumajhuasi de Bolivia y la ONG Padre Ernesto Martearena.



Orientaciones estratégicas y programáticas, 1999–2002

89

y Panamá. En cada país existe un grupo
nacional de trabajo, integrado por insti-
tuciones involucradas en el desarrollo de
la población indígena, que conforman
una red. La red cuenta con 95 profesio-
nales de 65 instituciones.

Salud de los
trabajadores

La OSP diseñó en Centroamérica “La
Caja de Herramientas para Impulsar 
los Entornos Saludables de Trabajo” en
el sector formal de la economía, como
aporte práctico para el impulso de la
“Estrategia de Promoción de la Salud en
los Lugares de Trabajo de América La-
tina y el Caribe”. Paralelamente, en el
Brasil, un equipo de consultores trabaja
para su aplicación en el sector informal
de la economía. 

La Caja de Herramientas promueve
diferentes esfuerzos aislados que han
sido utilizados para emprender, de modo
parcial, acciones de higiene y seguridad,
medicina del trabajo, análisis de costo-
beneficio relacionados con la productivi-
dad, atención médica general y otras. De
esta manera, se busca generar procesos
holísticos que integren estos diferentes
enfoques con una perspectiva de desa-
rrollo humano, así como reforzar el pro-
tagonismo de las personas involucradas
en los lugares de trabajo.

Esta estrategia se ha sometido a un
proceso de validación en cuatro países de
Centroamérica (El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua), que se inició en
agosto de 2002 con financiamiento de la

Agencia Sueca para el Desarrollo Inter-
nacional (ASDI). En la actualidad los
equipos nacionales organizan y capaci-
tan a equipos locales en los sitios piloto
donde se lleva a cabo el ejercicio de vali-
dación, de acuerdo con la metodología
propuesta en la Caja de Herramientas. 

Estas actividades se han desarrollado
con el consenso y la participación de los
sectores gubernamental, privado, acadé-
mico y no gubernamental, y han contri-
buido a la consolidación de las comisio-
nes nacionales de salud y seguridad
existentes en los países. Además, este
proyecto influyó en la sensibilización de
empresarios y gerentes, así como en la
metodología de evaluación del costo-
beneficio de la inversión en seguridad 
y salud de los trabajadores. 

Por su parte, los materiales que la OIT
aportó a la Caja de Herramientas am-
plían las posibilidades de colaboración
en este organismo para enviar un men-
saje a todos los países involucrados
sobre las posibilidades de planificar ac-
ciones conjuntas que aumenten la efica-
cia de las que ya se están realizando en
la Región, con el fin de impulsar la crea-
ción de entornos saludables de trabajo.

Ambientes
saludables

Participación ciudadana
La OSP colaboró en la preparación del

Día Interamericano del Agua (DIAA)
mediante la elaboración y distribución

En América Central, la OSP ha diseñado

estrategias que permitieron emprender

actividades relacionadas con medidas 

de higiene y seguridad en el trabajo,

medicina ocupacional y atención médica

general de los trabajadores.
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de materiales de información en los paí-
ses para facilitar la promoción de los
grupos nacionales de trabajo. También
se desarrolló el portal del DIAA (http://
www.cepis.ops-oms.org/bvsadiaa/e/
home.html) con los documentos de refe-
rencia de los años anteriores, experien-
cias de los países y enlaces con los demás
participantes en la iniciativa del DIAA.

La OSP, a través del CEPIS, promovió
las escuelas promotoras de la salud
como una estrategia de salud ambiental,
recalcando la creación de entornos salu-
dables. En el Perú, la Representación de
la OPS en el país forma parte de la Co-
misión Multisectorial de Escuelas Pro-
motoras de la Salud, y ha impulsado la
firma del Convenio de Cooperación
entre los Ministerios de Salud y Educa-
ción para fortalecer la estrategia a nivel
nacional.

Prevención de desastres
en infraestructura de
agua y saneamiento

Durante 2002 se realizó el Curso Re-
gional sobre Mitigación de Desastres 
en Sistemas de Agua Potable y Sanea-
miento, en el que participaron 16 países
de la Región, para el cual se elaboró un
CD-ROM con material técnico y de capa-
citación. También se actualizó y desarro-
lló nuevo material técnico sobre diseño
sísmico de sistemas de agua y criterios de
diseño de plantas de tratamiento frente 
a amenazas naturales. Esto permitió es-
timular a universidades de Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Perú para que
incorporen el tema de la prevención de
desastres en los currículos de las carreras
de ingeniería sanitaria.

Promoción y
protección
de la salud
Cambios del modo
de vida y obesidad

Los cambios del modo de vida que tu-
vieron lugar en los últimos 50 años son la
causa del surgimiento de la epidemia de
obesidad en las Américas. Hoy en día se
observa un incremento de las tasas de
obesidad en varios países de la Región,
que afecta a las personas de todos los
grupos sociales y culturales. El alarmante
aumento de la obesidad se debe, en parte,
al predominio de las ocupaciones más se-
dentarias, sobre todo entre los residentes
de las zonas urbanas; la mayor depen-
dencia del transporte motorizado; la exis-
tencia de más tiempo disponible para
mirar televisión, y los omnipresentes dis-
positivos que ahorran trabajo pero favo-
recen la inactividad física. Otros factores
son algunos cambios ambientales clave,
como el ritmo acelerado de la urbaniza-
ción, el crecimiento económico y la pro-
ducción agrícola más eficiente. Juntos,
estos factores han permitido lograr lo
inalcanzable por muchos siglos: la dispo-
nibilidad de alimentos durante todo el
año a precios razonables para mayores
segmentos de la población.

Los métodos de tratamiento de la obe-
sidad han mostrado solamente modestos
resultados hasta ahora y tienen pocas
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probabilidades de detener la epidemia.
No solo son técnicamente impractica-
bles, sino también irreales, dados los ex-
traordinarios recursos financieros que
podrían necesitarse aun en los países
desarrollados de la Región. Por ende, las
estrategias de prevención y promoción
tienen más perspectivas de éxito entre la
población. El papel de la salud pública
en las Américas debe ser facilitar al má-
ximo la selección de una actividad salu-
dable; el objetivo para el próximo dece-
nio es introducir importantes cambios
de comportamiento en la población.

Para conmemorar el Día Mundial de la
Salud, cuyo lema en 2002 fue “Por tu
salud, muévete”, la OSP organizó un
concurso regional para premiar a las pe-
queñas ciudades de las Américas que dan
ejemplo de una vida activa al mejorar las
zonas de recreo y proteger los espacios
públicos. Participaron más de 150 muni-
cipios, lo que es testimonio del gran inte-

rés que ha despertado ese tema en las
Américas. Recibieron premios las ciuda-
des de Loja, Ecuador, Surco, Perú, y
Balcarce, Argentina. Bogotá, Colombia, y
Curitiba, Brasil, también han transfor-
mado mucho su paisaje urbano, con me-
jora de las actividades para peatones.

Servicios
comunitarios 
de salud mental

Una evaluación de la prestación de
servicios de salud mental en América
Latina y el Caribe realizada por la OSP
en 2001 mostró que, en la mayoría de
los países, los hospitales psiquiátricos
tradicionales siguen siendo elementos
centrales de los sistemas de salud men-
tal. Además, a pesar de los adelantos en

Las BAHAMAS combaten la obesidad de sus adolescentes
La OSP brindó asistencia técnica al Ministerio de Salud de las Bahamas para apoyar su empeño en
establecer principios, normas y políticas para fortalecer el programa de salud de los adolescentes.
Durante 2002, la OSP prestó apoyo para que 125 estudiantes asistieran a un campamento de ve-
rano donde se los instruyó sobre modos de vida y posibilidades de elección saludables y se trataron
temas tales como mejor nutrición, postergación del inicio de la actividad sexual, y reducción del con-
sumo de alcohol y del uso de tabaco. Además, las conferencias, demostraciones y exposiciones cul-
turales, excursiones históricas educacionales, artesanías y capacitación para el empleo fueron parte
de una actividad centrada en más de 200 niños y adolescentes. Participó una muestra transversal de
estudiantes de escuelas públicas y privadas, así como niños y adolescentes.

En 2002, la Unidad de Nutrición del Servicio de Salud Pública del Ministerio de Salud, con la
cooperación de la OSP, organizó un campamento especial de verano para un grupo de estudiantes
de los primeros años de escuela secundaria sumamente obesos que fueron acompañados por sus
padres. En las sesiones del campamento se orientó a los estudiantes sobre la forma de cambiar su
modo de vida mediante un régimen de alimentación y ejercicio, y se les enseñó a preparar comidas
con poca grasa. Se realiza un seguimiento de esos estudiantes durante todo el año 2003.
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la formulación de políticas de salud
mental en el decenio de 1990, la puesta
en práctica de la reforma de los servicios
de salud mental es todavía bastante
incompleta.

Con el fin de cambiar esa situación, en
2002 la OSP se embarcó en una estrate-
gia integral de apoyo a los países para
crear servicios comunitarios de salud
mental. Este enfoque comprende el for-

La COORDINACIÓN DE PROGRAMAS EN EL CARIBE se esfuerza por
mejorar la atención de salud mental
La Coordinación de Programas en el Caribe (CPC) entabló muchas y variadas actividades destina-
das a mejorar la atención de salud mental en los países que atiende. En el ámbito subregional, se
presentó la primera versión preliminar de un Plan Estratégico de Salud Mental durante la reunión
de ministros de salud del CARICOM.

La cooperación técnica de la oficina de CPC con los países bajo su jurisdicción incluyó las si-
guientes actividades:

• Se diseñó un proyecto de cooperación técnica entre países para Barbados y Santa Lucía, que
busca desplazar la atención de salud mental de los entornos institucionales hacia la comunidad.

• Con apoyo de la OSP se actualizó la legislación sobre salud mental en Antigua y Barbuda, Bar-
bados, Granada, Santa Lucía y Saint Kitts y Nevis.

• Oficiales de la policía y las penitenciarías de Barbados, Montserrat y Santa Lucía recibieron
capacitación sobre la sensibilidad necesaria para tratar asuntos de salud mental.

• Barbados y Santa Lucía recibieron apoyo para participar en el Proyecto de Políticas de Salud
Mental de la OMS/OSP.

• La CPC prestó cooperación técnica para elaborar un plan de salud mental en Montserrat.
• Se examinaron reformas del sistema de salud mental en Barbados y Santa Lucía en una reunión

subregional sobre salud mental, en la que también se consideró la posibilidad de aplicar la meto-
dología empleada en esos dos países en otros lugares del Caribe.

• En Barbados y Santa Lucía, la CPC celebró junto con la OSP el taller “Los Derechos Humanos
y la Libertad Fundamental de las Personas con Discapacidad Mental y sus Familias”, para sensi-
bilizar a los interesados sobre asuntos relacionados con los derechos humanos y las libertades bá-
sicas de las personas con trastornos mentales y sus familias.

• En Dominica, la CPC ayudó a iniciar una campaña de salud mental destinada a trabajadores de
salud y prestó asistencia para capacitar al personal de atención primaria de salud.

• En Granada, se elaboró y divulgó un plan de estudio para la educación en servicio del personal
de atención primaria de salud sobre la forma de reconocer y comenzar a tratar los trastornos men-
tales comunes; también se llevó a cabo un programa de capacitación de capacitadores en el uso
de dicho plan. Se espera emplear ese plan de estudios en toda la subregión.

• San Vicente y las Granadinas recibieron apoyo para redactar un plan de salud mental desti-
nado a mejorar la atención de salud mental y facilitar las actividades de promoción y prevención.
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talecimiento de la capacidad de planifi-
cación y administración de servicios de
salud mental, la capacitación de profe-
sionales y miembros de la comunidad, la
provisión de apoyo técnico a los países
para dar cumplimiento a los planes de
salud mental, la realización de investi-
gaciones y difusión de directrices, y el
establecimiento de mejores prácticas.

En cooperación con el Gobierno de la
Región Emilia Romagna (Italia), la OSP
organizó un curso de planificación y ad-
ministración de servicios de salud men-
tal para funcionarios de los ministerios
de salud de América Latina. Se creó un
grupo asesor para proporcionar apoyo
técnico a los países que establezcan nue-
vos servicios comunitarios y se ofreció
capacitación para el uso de módulos de
la OMS sobre política de salud mental y
elaboración de planes.

En 2002, la OSP siguió apoyando re-
formas a los servicios de salud mental de
Barbados, Brasil, Chile, Guatemala, El
Salvador, México, Paraguay, Perú y
Santa Lucía. En ese sentido, se iniciaron
proyectos en Argentina, Bolivia, Ecuador
y Nicaragua. Con apoyo de la OSP se ce-
lebró en Barbados una reunión para dis-
cutir las reformas del sistema de salud
mental en el Caribe; un detallado debate
condujo a posibles proyectos conjuntos
en este campo.

Varios países han establecido innova-
dores servicios comunitarios de salud
mental. Algunos ejemplos comprenden
el establecimiento de un programa de
tratamiento de la depresión en el nivel
de atención primaria en Chile, la desins-
titucionalización de pacientes psiquiátri-
cos en el Brasil y México, la reducción de

los servicios del hospital psiquiátrico y la
introducción de proyectos comunitarios
de salud mental en Barbados, y la pro-
moción de programas comunitarios en
Guatemala y El Salvador.

Para asegurar la vigilancia y evolución
de los nuevos servicios comunitarios, la
OSP lanzó dos iniciativas. La primera
comprende un proyecto para establecer
indicadores y métodos de evaluación de
las reformas del sistema de salud mental
en Barbados, el Ecuador y Santa Lucía;
este proyecto fue apoyado por el Centro
Colaborador de Montreal. La segunda
tiene que ver con la creación de una red
de investigaciones sobre salud mental
con la participación de centros de Amé-
rica Latina, el Canadá y los Estados
Unidos. La red realiza varias actividades
de capacitación y promueve estudios
para obtener datos que puedan alentar
la creación de servicios de salud mental
rentables en la Región.

Habilitación de
grupos de población

Los adolescentes 
y los jóvenes

Los adolescentes (10 a 19 años) y los
jóvenes (15 a 24 años) de la Región con-
forman una población heterogénea.
Para mejorar la salud de estos grupos de
población, la OSP ha sido pionera en el
desarrollo de políticas y legislación sani-
taria, el diseño de cursos de educación a
distancia, el establecimiento de redes y
alianzas, y el apoyo a los servicios de
salud.

En su afán por mejorar la salud

de los adolescentes, la OSP ha sido

pionera en la promoción de políticas y

legislación sanitarias, el diseño de cursos

de educación a distancia, la formación

de redes y alianzas, y el apoyo a los

servicios de salud.
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Se promovió la formulación de leyes
sobre juventud en Honduras y Nicara-
gua, y en El Salvador se realizaron con-
sultas populares sobre el Proyecto de
Ley Juvenil. Estos tres países, junto con
Belice y Guatemala, tienen políticas na-
cionales explícitas sobre adolescencia
que incluyen la salud sexual y reproduc-
tiva. Asimismo, se han constituido en los
cinco países comités intersectoriales de
adolescencia con la participación de or-
ganismos de gobierno, ONG, organiza-
ciones de cooperación internacional y los
ministerios de educación. Todos los paí-
ses, excepto Belice, han publicado y di-
seminado un documento en el que se

analizan las leyes y normas relacionadas
con los adolescentes y los jóvenes. Se
han capacitado 100 profesionales en la
elaboración de políticas públicas; ONG,
350 organizaciones juveniles, 120 orga-
nizaciones gubernamentales, 125 legis-
ladores y más de 100 líderes comunita-
rios reciben las hojas de abogacía que
elaboran los comités intersectoriales de
adolescencia. 

La OSP también ha desempeñado un
papel importante en el desarrollo de ca-
pacidades en los países, adiestrando a
profesionales que no tenían experiencia
en la salud del adolescente a nivel de

EL SALVADOR habilita y capacita a grupos vulnerables de la población
Los adolescentes salvadoreños tienen grandes necesidades no satisfechas. A fin de capacitar a este
grupo de población, la Oficina cooperó en el diseño y la gestión de fondos para el Programa In-
teragencial para el Empoderamiento de Mujeres Adolescentes (PIEMA), con el apoyo del Grupo
Interagencial de Género de las Naciones Unidas (GIGNU). El programa aborda las necesidades de
los adolescentes más vulnerables en los aspectos de salud, inserción productiva, participación en los
niveles de toma de decisiones, educación y prevención de la violencia, entre otros. La OSP también
colaboró en la consolidación de grupos de adolescentes y jóvenes organizados; por ejemplo, fomentó
el trabajo de adolescentes y jóvenes del municipio de El Paisnal, ayudando así a mejorar la seguri-
dad alimentaria y nutricional, y a disminuir los niveles de violencia.

Se cooperó asimismo en el diseño y la difusión del Plan Nacional de Prevención y Atención de la
Violencia Intrafamiliar, tareas que contaron con alta participación intersectorial y comunitaria.
Como parte de este plan, se impulsó a grupos locales de apoyo al proceso de atención de mujeres y
niños de ambos sexos sobrevivientes de la violencia intrafamiliar. Estas iniciativas, sumadas a las
intervenciones relacionadas con el proceso de reforma del sector salud, han contribuido a mejorar la
detección y atención de la violencia intrafamiliar en todos los servicios de salud sexual y reproduc-
tiva de los 28 sistemas básicos de salud integral del país.

Todas esas actividades se fortalecieron con la incorporación de la perspectiva de género. Además
del trabajo que se realiza con los grupos, se validaron indicadores de salud que permiten demostrar
las inequidades de género en salud y medir el avance de la equidad, reducir las disparidades de
género en salud y planear intervenciones oportunas. El trabajo se realizó con la participación de 13
instituciones nacionales gubernamentales y no gubernamentales.
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pregrado y posgrado, así como en servi-
cios. Se trabajó con tres universidades
para diseñar e impartir cursos de educa-
ción a distancia. En la Universidad de
Monterrey, México, la Universidad Cató-
lica de Chile y la Universidad de Río de
Janeiro en el Brasil se han impartido
cursos para formar a un gran número de
profesionales de salud. La Universidad
Johns Hopkins de Estados Unidos, en
colaboración con la Oficina, diseñó asi-
mismo un CD-ROM en español para ca-
pacitar en salud sexual y reproductiva
del adolescente a proveedores de salud
del primer nivel de atención. 

Otra labor de la Oficina fue el diseño 
y la expansión del proyecto ADOLEC/
BIREME (http://www.adolec.org). Esta
página Web regional ofrece a las perso-
nas interesadas en la salud del adoles-
cente acceso a informes, artículos de
prensa, resultados de investigaciones y
experiencias, a través de su biblioteca
virtual en salud. Brasil, Costa Rica,
Honduras, México y Nicaragua tienen
sus propias páginas Web, que incluyen
foros interactivos para jóvenes. 

En octubre de 2002 se apoyó el Primer
Congreso Virtual de Adolescencia, cele-
brado a través de Internet desde Guada-
lajara, México; durante 14 días, casi
1.000 especialistas en salud del adoles-
cente vieron y escucharon ponencias por
Internet, participaron en cursos virtua-
les y compartieron lecciones aprendidas
en diversos foros. 

La OSP ha ideado una manera inno-
vadora de mejorar la vida de los adoles-
centes con un nuevo proyecto donde los
adolescentes varones participan en una

actividad de la cual disfrutan: el fútbol.
El objetivo es promover conductas de
salud positivas y equidad de género en
varones preadolescentes (8 a 12 años)
mediante el desarrollo, la prueba y la
validación de un currículo de capacita-
ción para entrenadores de fútbol. 

Desde 2002, la OSP apoya a los países
en el desarrollo de proyectos y modelos
de prevención del VIH/SIDA en adoles-
centes. Se ha creado una red de más de
500 especialistas, quienes reciben perió-
dicamente hojas de abogacía sobre el
SIDA y los jóvenes, además de un bole-
tín trimestral con novedades sobre el
tema. También se creó y difundió un
modelo de cambio de conductas en los
jóvenes, que ayudará a la mejor formu-
lación y evaluación de las intervenciones
dirigidas a este grupo de población. 

La personas 
de edad avanzada

La mayor longevidad de las personas
representa uno de los desafíos del siglo
XXI. En casi todos los países de la Re-
gión, la esperanza de vida al nacer ganó
20 años durante los últimos 50 años del
siglo pasado. La OSP participó activa-
mente en la formación del Grupo Inter-
agencial de Trabajo sobre Envejeci-
miento que impulsa el seguimiento de lo
acordado en la Asamblea Mundial sobre
Envejecimiento, realizada en Madrid en
2002. El Plan de Acción Internacional
aprobado en Madrid por los Estados
Miembros de las Naciones Unidas se
acompaña en la Región por el “Marco de
Políticas para el Envejecimiento Activo”
y por un protocolo para la ejecución y

La OSP promovió la preparación de una

guía que pone al alcance del personal 

de salud instrucciones para evaluar el

estado de salud de las personas 

mayores, identificar factores de riesgo

para la discapacidad y la pérdida de la

funcionalidad, y establecer programas

integrales de atención primaria que

consideren los principales problemas de

salud de los adultos mayores.
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evaluación de programas integrales de
apoyo a las personas adultas mayores.
En colaboración con expertos regiona-
les, se elaboraron indicadores para el
monitoreo y evaluación de las priorida-
des en salud y envejecimiento. Para co-
menzar a aplicar el Plan de Acción In-
ternacional, se apoyó a los países en la
evaluación y reglamentación de legisla-
ciones y planes nacionales que puedan
garantizar el derecho de las personas
adultas mayores a la salud. 

Con el fin de mejorar el acceso a los
servicios de atención primaria de las
personas adultas mayores, la OSP creó
una red de expertos para la elaboración

de la “Guía Clínica de Atención Prima-
ria a las Personas Adultas Mayores”. El
objetivo de esta guía es poner al alcance
del personal de salud instrumentos esen-
ciales para evaluar los problemas de
salud de las personas mayores, identifi-
car factores de riesgo para la pérdida de
la funcionalidad y discapacidad, y esta-
blecer programas integrales de atención
primaria que abarquen los principales
problemas de salud de las personas
adultas mayores. Los integrantes de la
red que validó la guía son expertos de
Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador y
México, y contaron con el apoyo de la
Academia Latinoamericana de Medicina
del Adulto Mayor (ALMA). 

El Ministerio de Salud del CANADÁ y la Secretaría de Salud de MÉXICO
llevan a cabo actividades que benefician a los ancianos de México
El Ministerio de Salud del Canadá y la Secretaría de Salud de México se unieron para mejorar la
salud y el bienestar de los adultos mayores de México.

Ambas entidades elaboraron un plan de acción conjunto, que se concentró en cuatro campos
principales:

• Formulación de recomendaciones de política y programas para México, a partir del análisis de los
datos nacionales de la encuesta multicéntrica Salud, Bienestar y Envejecimiento en América La-
tina y el Caribe (SABE).

• Formulación de políticas que ayuden a ambos países a planear y evaluar la atención continua de
los adultos mayores y de la población de edad avanzada.

• Intercambio de conocimientos sobre asuntos referentes al envejecimiento saludable, en particular,
nutrición y demencia.

• Intercambio de información sobre modelos de atención prolongada y continua, incluso modelos de
educación y capacitación de profesionales y paraprofesionales, con miras a fortalecer la capaci-
dad de establecer programas y servicios innovadores para los adultos mayores.

El proyecto respondió a un memorando de entendimiento sobre asuntos de salud suscrito por los
Gobiernos del Canadá y México en 1999. La supervisión estuvo a cargo de un comité coordinador
formado por representantes de la División de Envejecimiento del Ministerio de Salud del Canadá, la
Secretaría de Salud de México y la Organización Panamericana de la Salud. Este proyecto culminó
con un taller conjunto celebrado en Ottawa del 10 al 12 de octubre de 2002. El resultado de esta
conferencia fue una publicación conjunta del Ministerio de Salud del Canadá, la OPS y la Secreta-
ría de Salud de México titulada Guía para el desarrollo de un sistema integral de apoyo para pro-
mover el envejecimiento activo.
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La OSP y ALMA colaboraron para li-
derar el trabajo de formación de docen-
tes en geriatría en las escuelas de medi-
cina de la Región y promover un diálogo
continuo entre los especialistas en geria-
tría y las instancias decisorias en salud
pública. Ambas entidades cuentan con el
apoyo del Instituto Merck sobre el Enve-
jecimiento y la Salud, de los Estados
Unidos, y con la participación de siete
países (Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, México y Uruguay) en su
etapa inicial. La elaboración continua de
materiales y programas de formación en
materia de envejecimiento constituye un
esfuerzo multidisciplinario y regional con
contribuciones importantes de médicos,
enfermeros y educadores para la salud. 

El sedentarismo y la malnutrición son
los principales factores de riesgo de en-
fermedad y discapacidad en la edad
avanzada, por lo que la OSP, en colabo-
ración con un grupo de expertos de la
Región, publicó la Guía regional para la
promoción de la actividad física, que
ayudará a reconocer la importancia de la
actividad física de las personas adultas
mayores y permitirá promover un marco
conceptual de programas de actividad fí-
sica en las personas mayores de edad.

El Foro de
Promoción de la
Salud de las
Américas

El Foro de Promoción de la Salud de
las Américas celebrado en Santiago,

Chile, en octubre de 2002, fue una de
las reuniones más importantes de su es-
pecie en América Latina. Agrupó a más
de 600 participantes de los países de la
Región para analizar los adelantos he-
chos en los compromisos de promoción
de la salud contraídos a raíz de la De-
claración de México (2000). Entre los
participantes se contaron alcaldes y
otros funcionarios públicos, ministros de
salud y de otros sectores, profesionales
de la salud pública, dirigentes comuni-
tarios y representantes de ONG de Ar-
gentina, Aruba, Barbados, Belice, Boli-
via, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados
Unidos de América, El Salvador, Gua-
temala, Guyana, Haití, Honduras, Ja-
maica, México, Nicaragua, Panamá, Pa-
raguay, Perú, Puerto Rico, la República
Dominicana, Suriname, Trinidad y Ta-
bago, Uruguay y Venezuela. También
asistieron participantes de Australia, Es-
paña, Suecia y Suiza.

Los participantes señalaron varios de-
safíos y perspectivas futuras en materia
de promoción de la salud en la Región.
Primero, el sector salud debe aceptar la
promoción de la salud como una misión y
una prioridad. Segundo, si bien los con-
ceptos y estrategias de promoción de la
salud se entienden y ejecutan bastante
bien, los debates en el plano político si-
guen siendo débiles y necesitan fomen-
tarse y fortalecerse con un liderazgo só-
lido y una visión clara. Además, la
capacidad de los países para elaborar
planes de acción para la promoción de la
salud que incluyen metas claras deben
convertirse en prioridad; es preciso fo-
mentar la participación ciudadana y for-
jar alianzas y asociaciones intersectoriales
con el sector privado y las universidades;
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además, hay que fortalecer todos los ni-
veles de los sistemas y servicios de salud.

Durante todo el año, los consultores y
asesores regionales apoyaron a los equi-
pos intersectoriales de país en la prepa-
ración de informes nacionales en los que
se resumió y analizó el progreso alcan-
zado en el cumplimiento de sus compro-

misos. La Oficina apoyó a los países en la
preparación de sus respectivos informes;
27 países presentaron sus informes sobre
los progresos realizados y esbozaron sus
perspectivas futuras. Los informes mos-
traron un gran adelanto desde la Decla-
ración de México y desde que el Consejo
Directivo de la OPS aprobó la resolución
pertinente (DC43/14) en 2001.

CUBA trabaja en la atención de grupos específicos de su población y en la
creación de espacios saludables
El Programa Nacional para la Atención Integral a la Salud de la Adolescencia resultó un valioso ins-
trumento para integrar la cooperación de la OSP en el marco de una amplia participación intersec-
torial. El Programa comprende la atención diferenciada a los adolescentes en los servicios de salud,
la capacitación del personal de salud para elevar la calidad de la atención y la formación de adoles-
centes como promotores de salud. Se han puesto en marcha proyectos comunitarios y escolares en
diversas áreas que los adolescentes consideran prioritarias. Los proyectos, que cuentan con el apoyo
material de los gobiernos locales y las instituciones y organizaciones sociales, muestran excelentes
resultados.

Cuba, con la cooperación de la OSP, integra desde 1997 la Red Latinoamericana de Municipios
y Comunidades Saludables. En la actualidad, 52% de sus municipios están incorporados a la Red
Nacional y trabajan en diferentes escenarios —comunidades, escuelas, universidades, hospitales,
centros de trabajo, mercados, centros penitenciarios y cooperativas de producción agropecuaria—,
mediante políticas que mejoran la capacidad resolutiva y de gestión de los distintos sectores y de la
propia comunidad.

La Red de Escuelas por la Salud cuenta con 987 escuelas y 22 universidades que llevan a la prác-
tica proyectos dirigidos al desarrollo integral de niños, adolescentes y jóvenes, y encaminados hacia
el rescate de valores, la autoestima, y la responsabilidad individual y social. En el proceso, la Ofi-
cina trabajó con el sector educativo para perfeccionar el Plan Director de Promoción y Educación
para la Salud.

Con respecto a los adultos mayores, 42% de los integrantes de este grupo de población participan
en los Círculos de Abuelos donde realizan actividades físicas, recreativas y culturales. Asimismo,
aumentó el número de “casas de abuelos”, instituciones comunitarias que permiten brindar atención
integral a los adultos mayores sin que pierdan sus vínculos familiares.

La atención a los adolescentes y el adulto mayor, que son los objetivos seleccionados por las lo-
calidades en los Proyectos de Desarrollo Municipal, permitieron diversificar y ampliar la cooperación
técnica que presta la Oficina.
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Promoción de
entornos saludables

Los programas de la OSP proporcio-
naron insumos para preparar las direc-
trices técnicas y los resúmenes de la
Guía para alcaldes sobre la promoción
de la salud y la calidad de vida. Estas di-
rectrices se examinaron con grupos de
alcaldes de Brasil, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, México y Perú.

Además, con apoyo de la Fundación
Kellogg, la OSP produjo un innovador
instrumento de planificación estratégica
local llamado Municipios y comunidades
saludables. Guía para alcaldes y otras
autoridades locales. Este conjunto de
materiales ofrece a los alcaldes y planifi-
cadores municipales los recursos para
crear entornos saludables y se ha publi-
cado en español, inglés y portugués. El
Dr. George A. O. Alleyne, entonces Di-
rector de la OPS, y el Dr. Francisco Tan-
credo, Director del Programa para Amé-
rica Latina y el Caribe de la Fundación
Kellogg, presentaron oficialmente la car-
peta de la guía en la ceremonia inaugu-
ral del Foro de Promoción de la Salud y
se entregó a todos los participantes una
copia de la misma. Se dedicó una sesión
a dar orientación a los alcaldes sobre la
forma de usar ese material. En sesiones
especiales, los alcaldes presentaron sus
experiencias en la creación de munici-
pios y comunidades saludables y refle-
xionaron sobre el particular. En otras
sesiones, recibieron orientación sobre
temas como el uso de los sistemas de in-
formación geográfica y el fortalecimiento

de las redes de municipios y comunida-
des saludables. Hasta la fecha, 24% de
los países de la Región tienen redes na-
cionales de municipios o comunidades
saludables. Durante el Foro, los alcaldes
se comprometieron a revivir y fortalecer
la Red Regional de Municipios y Comu-
nidades Saludables.

La carpeta de materiales se sometió a
ensayo piloto en Chile con un grupo de
alcaldes de Brasil, Canadá, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador y México. Cuatro
municipios han recibido reconocimiento
por sus esfuerzos para crear ambientes
saludables, a saber, Balcarce, Argentina;
Surrey, Canadá; Loja, Ecuador, y Surco,
Perú. Los premios se adjudicaron a raíz
de un concurso patrocinado por la OSP
y los CDC como parte del Día Mundial
de la Salud. El Dr. George Alleyne y el
Dr. David Moqueen, Director de Promo-
ción de la Salud Mundial de los CDC,
entregaron los premios.

Los otros dos documentos importantes
de promoción de la salud fueron prepa-
rados y examinados por un grupo de
especialistas de varias organizaciones e
instituciones. La carpeta de materiales
para la evaluación participativa de la pro-
moción de la salud en el nivel local con-
tiene directrices para evaluar los muni-
cipios y comunidades saludables. Las
recomendaciones para las instancias nor-
mativas examinan la forma de trabajar
con las autoridades encargadas de adop-
tar decisiones y formular políticas para
asegurarse de que la evaluación de los
municipios y comunidades saludables y
de la promoción de la salud en general sea
una prioridad y reciba apoyo apropiado.

Con el patrocinio de la Fundación

Kellogg, la OSP diseñó un innovador

instrumento de planificación estratégica

local, destinado a los alcaldes y a otras

autoridades municipales, de utilidad para

crear entornos saludables.



100

Organización Panamericana de la Salud

Informe Anual de la Directora – 2003

A continuación se destacan las activi-
dades de cooperación técnica directa y
de apoyo más importantes del año, des-
tinadas a fortalecer los esfuerzos de los
países en la elaboración de sus planes de
acción nacionales de promoción de la
salud y la inclusión del tema de la pro-
moción de la salud en el programa na-
cional de política:

• Apoyo para el desarrollo y fortaleci-
miento de comunidades saludables
y escuelas promotoras de la salud
como parte del plan de acción na-
cional VIDA Chile. Además, la OSP
fomentó el intercambio de experien-
cias con otros países de la Región:
con el Canadá, dentro del marco 
del proyecto financiado por la ACDI
para crear y fortalecer la capacidad
de promoción de la salud en los paí-
ses de la Región, y con el Salvador y
la Argentina en la preparación de
un proyecto de cooperación técnica
entre los países.

• Apoyo al Brasil, Honduras y El Sal-
vador en la elaboración de su polí-
tica nacional de promoción de la
salud y sus planes de acción.

• Apoyo al Ecuador para el estableci-
miento de municipios saludables
dentro del marco del Proyecto de
Espacios Saludables en Loja y del
proyecto Hacer Trabajar a las Ciu-
dades financiado por la USAID, que
se concentró en el fortalecimiento de
la capacidad del gobierno local para
responder adecuadamente a las ne-
cesidades municipales.

Escuelas promotoras
de la salud

Los sistemas educativos en los Estados
Miembros han sido objeto de reformas
estructurales que tuvieron como resul-
tado la descentralización, mayor partici-
pación de la comunidad, mayor autono-
mía de las escuelas y cambios del plan de
estudios, que han incorporado asignatu-
ras como educación para la salud y pro-
moción de la salud. Aprovechando la
oportunidad ofrecida por esos cambios,
la OSP lanzó la Iniciativa Regional de Es-
cuelas Promotoras de la Salud en 1995,
con miras a crear, fomentar y mantener
un ambiente escolar físico y psicosocial
saludable y favorable. La iniciativa tiene
por fin fortalecer programas integrales de
salud que faciliten el crecimiento hu-
mano y el desarrollo sostenible, incluso la
adopción y el mantenimiento de modos
de vida saludables por los estudiantes y
la comunidad escolar en general.

Merecen señalarse algunos logros de la
iniciativa en 2002. Primero, la Tercera
Reunión de la Red Latinoamericana de
Escuelas Promotoras de la Salud en
Quito, Ecuador, en septiembre. Con ex-
cepción de México y la Argentina, todos
los países latinoamericanos participaron
con intercambio de información y mate-
riales sobre el diseño y la ejecución de
programas y actividades integrales de
salud escolar. Además, el análisis de los
datos recolectados por medio de una en-
cuesta regional de promoción de la salud
está casi terminado y los resultados se
publicarán próximamente.

Una niña siembra arbolitos para mantener

un ambiente saludable en su escuela.

Según una encuesta regional, casi todos

los países de América Latina y el Caribe ya

han establecido, de una u otra forma,

escuelas promotoras de la salud.
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Los resultados muestran que, de una u
otra forma, casi todos los países latino-
americanos ya han establecido escuelas
promotoras de la salud, así como comi-
tés intersectoriales e interinstitucionales
para crear programas integrados de
salud escolar. La OSP también colaboró
con el INCAP para publicar la obra Es-
cuelas promotoras de la salud: la expe-
riencia centroamericana, en la que se
documenta el desarrollo de programas y
actividades integrados de salud escolar
en siete países de América Central. Por
último, se elaboró el Plan de Acción Re-
gional sobre las Escuelas Promotoras 
de la Salud, 2003–2012, teniendo en
cuenta el estado y las tendencias de los
programas y actividades de salud escolar
en la Región. Este documento, analizado
y validado por un panel multidisciplina-
rio y multisectorial de especialistas en
salud escolar, ayudará a afinar el apoyo
de la OSP a los Estados Miembros en el
fomento de la creación e integración de
las escuelas promotoras de la salud.

En 2002, la OSP forjó importantes
alianzas multisectoriales y multidiscipli-
narias para propagar aún más su trabajo
en las escuelas promotoras de la salud.
Por ejemplo, en octubre, la Oficina
firmó un acuerdo de colaboración con la
UNESCO para fortalecer las escuelas
promotoras de la salud. El acuerdo des-
taca la importancia de la investigación
para evaluar el proceso y el efecto de
distintos componentes de la iniciativa,
especialmente el de capacitación en la
adquisición de aptitudes para la vida.

Durante 2002, con apoyo de la OSP,
varios países formularon y comenzaron a
ejecutar políticas saludables en sus es-

cuelas promotoras de la salud, incluso
escuelas sin tabaco, sin violencia y con
un entorno adecuado para la educación
física. Los países desarrollaron planes de
acción para las escuelas promotoras de la
salud en los niveles preescolar, primario
y secundario. Varios países también ela-
boraron planes de acción para fortalecer
la promoción de la salud y la educación
para la salud en sus programas universi-
tarios. Las universidades de la Región
formulan y ponen en práctica estrategias
para promover las actividades de salud
en el lugar de trabajo de los estudiantes
y maestros, así como en los planes de es-
tudio y materiales de enseñanza.

Varias universidades de la Región,
como el Instituto de Nutrición y Tec-
nología de los Alimentos (INTA) y la
Universidad Católica de Chile, la Uni-
versidad del Valle en Colombia y la Uni-
versidad de São Paulo en el Brasil, esta-
blecieron cursos in situ y a distancia,
que ayudaron a fortalecer notablemente
la capacidad de promoción de la salud
en varios países, incluso Brasil, Colom-
bia, Cuba, Ecuador y El Salvador.

Control del
tabaquismo

Durante 2002 la OSP logró básica-
mente cinco objetivos. En primer lugar,
facilitó y dinamizó la discusión y la
negociación del Convenio Marco para el
Control del Tabaco (CMCT). Durante
2002 se movilizaron fondos y coopera-
ción técnica para apoyar la realización
de dos reuniones regionales de discusión
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del texto del CMCT y la participación de
los países de las Américas en dos reunio-
nes del Órgano de Negociación Intergu-
bernamental en Ginebra, además de una
reunión internacional sobre comercio ilí-
cito de productos del tabaco copatroci-
nada por el Gobierno de los Estados
Unidos.

En segundo lugar, se consolidó la ini-
ciativa “América Libre de Humo” lan-
zada en 2001. Siete países han realizado
actividades para crear espacios libres de
humo, entre ellas el establecimiento de
un sistema de vigilancia de la nicotina
ambiental para monitorear la efectivi-
dad de dichas actividades. En este sis-
tema, el primero multinacional en su
tipo, participan Argentina, Brasil, Chile,
Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay.
Para la eficaz aplicación de esta inicia-
tiva se han preparado materiales para la
abogacía y la capacitación que recogen
la experiencia innovadora de países como
los Estados Unidos y el Canadá. 

En tercer lugar, se elaboró y publicó un
modelo y guías para la preparación de
leyes destinadas al control del tabaco. El
modelo, traducido a varios idiomas, ex-
plica por qué la reglamentación de los
productos del tabaco es importante, qué
tipo de legislación es eficaz, y cuál no lo
es, y cómo elaborar y hacer cumplir la
legislación. Este documento está desti-
nado a ayudar a los Estados Miembros
de la OPS en la adopción de políticas efi-
caces para la lucha contra el tabaco, así
como a proporcionar antecedentes valio-
sos sobre la legislación antitabáquica.

En cuarto lugar, se dispuso por pri-
mera vez de información de la mayoría

de los países de las Américas prove-
niente de la Encuesta Mundial sobre Ta-
baquismo en Jóvenes, que es un sistema
de vigilancia mundial del consumo de
tabaco puesto en práctica en colabora-
ción con la Oficina sobre Tabaco y Salud
de los Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC) de los
Estados Unidos. La Encuesta Mundial
recoge información sobre la prevalencia
del consumo del tabaco, la exposición al
humo ambiental del tabaco, la exposi-
ción a las técnicas comerciales de pro-
moción del tabaco y las actividades de
educación en centros educativos entre
los jóvenes de 13 a 15 años. 

Finalmente, la OSP hizo y publicó un
informe que revela que las empresas ta-
bacaleras transnacionales han llevado a
cabo campañas deliberadamente enga-
ñosas durante el último decenio en Amé-
rica Latina y el Caribe, diseñadas para
retrasar o evitar las restricciones del con-
sumo de tabaco y las limitaciones en su
comercialización. El informe, que tiene
como objeto alertar a los gobiernos y a la
sociedad civil sobre los obstáculos que
pueden encontrar para combatir eficaz-
mente el tabaquismo, fue el resultado de
la revisión de documentos internos de 
las empresas tabacaleras, principalmente
Philip Morris y British American To-
bacco, que juntas tienen la mayor parte
de la cuota del mercado en América La-
tina y el Caribe. 

Salud de la madre 
Durante 2002 la OSP puso énfasis en

estimular los cambios legislativos en

Como parte de su empeño en ayudar a

los Estados Miembros a combatir el

tabaquismo, la OSP publicó guías para la

preparación de leyes destinadas al control

del tabaco. En estas guías se explica por

qué es importante la reglamentación de

los productos del tabaco, qué tipo de

legislación es eficaz y cuál no lo es, y

cómo elaborar y hacer cumplir las leyes.
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salud sexual y reproductiva, particular-
mente los derechos individuales; promo-
cionar el uso de anticonceptivos moder-
nos; adoptar políticas públicas y llevar a
cabo acciones programática para dismi-
nuir la mortalidad materna, y mejorar la
salud perinatal.

En algunos países de la Región se in-
trodujeron recientemente cambios im-
portantes en la política y legislación
sobre salud sexual y reproductiva (Ar-
gentina, Colombia y Uruguay), y en
Barbados, Jamaica y Trinidad y Tabago
están en revisión. A pesar de ello, la pre-
valencia de uso de anticonceptivos mo-
dernos aún es inferior a 70% en la ma-
yoría de los países de América Latina y
el Caribe (Figura 10).

En lo referente a los servicios de plani-
ficación familiar de calidad, se traduje-

ron y adaptaron dos manuales publica-
dos por la OMS: Mejorando el acceso al
cuidado de calidad en la planificación
familiar y Prácticas seleccionadas reco-
mendadas para el uso de contracepti-
vos. También se hicieron recomendacio-
nes técnicas para la modificación del
documento de la OMS Aborto seguro,
guía técnica y política para los sistemas
de salud.

La mortalidad materna continúa
siendo un desafío para la salud pública
en la Región. En 2002 la Oficina, por
encargo de los Estados Miembros de la
OPS, desarrolló una nueva estrategia re-
gional para disminuir la morbilidad y
mortalidad maternas. Dos resoluciones
fueron aprobadas durante la 26.ª Confe-
rencia Sanitaria Panamericana, en la
que todos los Estados Miembros suscri-
bieron el compromiso de reducir la mor-

FIGURA 10. Prevalencia de uso de anticonceptivos, Región de las Américas,
2000.
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talidad materna para el año 2015 en un
75%, en comparación con los niveles de
1990, así como asegurar la atención ca-
lificada del parto.

La brecha de reducción de la mortali-
dad materna de todos los países de Amé-
rica, comparada con la del Canadá, que
exhibe la menor razón, es de aproxima-
damente 90%, y comparada con la del
Uruguay es de alrededor de 85% (Fi-
gura 11). 

La Oficina preparó con el Grupo de
Trabajo Interagencial para la Reducción
de la Mortalidad Materna un documento
titulado “Consenso estratégico para la
reducción de la mortalidad materna”,
que ha sido consultado y discutido con
los países.

Se trabaja para lograr la participación
de los hombres en asuntos de salud se-

xual y reproductiva, especialmente en los
siete países centroamericanos en donde
se realizará una investigación para invo-
lucrar a los hombres en el cuidado de la
salud. Ya se realizó la prueba piloto y en
2003 comienza la recolección de datos.

Para favorecer los planes y programas
nacionales se determinó que toda inves-
tigación financiada o avalada por orga-
nismos internacionales sobre salud se-
xual y reproductiva tenga un plan de
difusión dirigido a los gerentes de pro-
grama, secretarios de salud, líderes polí-
ticos y al público en general.

La OSP completó estudios de caso en
cinco países de América Latina y el
Caribe para fortalecer la promoción de
la salud en las áreas de salud del 
niño, adolescentes, reducción de la mor-
talidad materna, envejecimiento y espa-
cios saludables. 

FIGURA 11. Potencial de reducción de la mortalidad materna en América
Latina y el Caribe, países con más de 2,5 millones de habitantes, 2002.

Fuente: OPS: Indicadores básicos 2002.
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Con el fin de fortalecer los sistemas de
vigilancia epidemiológica de la morbili-
dad y mortalidad materna y perinatal,
se apoyó la introducción del sistema in-
formático perinatal en los países del Ca-
ribe y se actualizó la historia clínica
perinatal. La mortalidad por afecciones
perinatales, si bien representa más de
60% de la mortalidad infantil, ha expe-
rimentado el mayor descenso relativo en
los últimos 20 años (34%) comparado
con los otros grandes grupos de causas.

Dentro de las actividades de coopera-
ción técnica realizadas por el Centro La-
tinoamericano de Perinatología y Desa-
rrollo Humano (CLAP) se dio especial
importancia al apoyo a 17 países para
mejorar la calidad y aprovechamiento de
la información materno-perinatal, la ca-
pacitación de técnicos nacionales para
tomar decisiones médicas basadas en
pruebas, y el fortalecimiento de la red de
centros asociados para la difusión del
sistema informático perinatal. Además,
se perfeccionó la página Web del CLAP y
se concretó el lanzamiento de la Biblio-
teca de Salud Reproductiva Materno-
Perinatal, lo que facilita la mejor difusión
de la información, así como el contacto
permanente con instituciones y personas
vinculadas a esta área de trabajo. 

Salud en el
desarrollo
humano
Salud en el
desarrollo económico
y social

Durante 2002, en consulta con la
ALADI, la UNCTAD, la OMC, el BID y
la OMS se formularon criterios para la
preparación de una base de datos sobre
comercio internacional de bienes y servi-
cios de salud en la Región. Dicho instru-
mento será esencial en el proceso de ne-
gociación de acuerdos comerciales a
nivel mundial, regional, subregional y
bilateral, así como para la formulación
de políticas nacionales en los ámbitos
fiscales y regulatorios que tengan en
cuenta las prioridades del sector salud.
Se colaboró con el Canadá para formar
una red de investigadores de salud y co-
mercio que pueda dedicarse al estudio
de las implicaciones del GATS para el
sector salud en la Región. También se
completó un informe sobre negociacio-
nes comerciales relacionadas con servi-
cios de salud y, en colaboración con la
OMS, se publicó un libro sobre comercio
de servicios de salud, basado en un taller
internacional que tuvo lugar en 1999. 

Se avanzó en el diálogo entre oficinas
nacionales de estadísticas y censos y uni-
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dades de estadísticas de los ministerios
de salud respecto a la desagregación 
—según características étnicas y raciales
de individuos y poblaciones— de los
datos y estadísticas producidos por el
sector salud así como por otros sectores
pero que tienen relevancia para la salud.
Se preparó una publicación sobre este
tema, basada en los resultados y conclu-
siones de un taller realizado en Quito,
con la participación de oficinas naciona-
les de estadísticas y censos, ministerios
de salud y representantes de ONG intere-
sadas. También se promovieron iniciati-
vas nacionales destinadas a la reducción
de las inequidades de salud de origen ét-
nico y racial, en el marco del seguimiento
de la Conferencia Mundial contra el Ra-
cismo, la Discriminación Racial y las for-
mas Conexas de Intolerancia celebrada
en Durban, Sudáfrica en 2001. La OSP
participó en la reunión de seguimiento de
la Cumbre, promovida por el Gobierno
de México y el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos. Esa labor se cumple con el apoyo
de una Coordinación Interagencial en las
que participan el BID, el Banco Mundial,
el Diálogo Interamericano, la Fundación
Ford, la Fundación Interamericana y la
OPS. Esta coordinación articula las acti-
vidades de las instituciones participantes
en apoyo a iniciativas gubernamentales y
de la sociedad civil, que velan por la re-
ducción de las inequidades de origen ét-
nico en la Región.

En cooperación con el BID, en 24 paí-
ses de la Región se completó la evalua-
ción sistemática de la legislación de
salud relativa a siete áreas relevantes
para la salud de las respectivas pobla-
ciones: medicamentos, seguros, certifi-

cación y acreditación, ambiente, protec-
ción de alimentos, salud y seguridad
ocupacionales, y bancos de sangre y ser-
vicios de transfusión. La evaluación
identificó el grado de desarrollo de la le-
gislación de salud en los países y áreas
participantes. El informe resultante de
esta evaluación será un instrumento
clave para fortalecer la legislación de
salud en los países de la Región. Se ac-
tualizó la base de datos Leyes, que a
fines de 2002 contaba con 11.600 regis-
tros. Su diseminación a través de la
BVS/Legislación ha permitido su utili-
zación creciente como fuente de referen-
cia por parte de los gobiernos, los par-
lamentos y las organizaciones de la
sociedad civil interesadas en la salud,
además de autoridades, profesionales,
investigadores e instituciones públicas y
privadas del sector salud. Como parte de
esta tarea se realizó en México, en coo-
peración con el Centro de Investigación
y Estudios sobre Seguridad Social, el 
IX Curso-Taller de Legislación en Salud,
que contó con 40 participantes de 18
países de la Región. 

También se actualizó y diseminó a tra-
vés de Internet la base de datos sobre
encuestas de hogares de interés para la
salud, que a fines de 2002 ya contenía
características generales y fuentes de ac-
ceso a 110 encuestas de condiciones de
vida, demografía y salud realizadas en la
Región. Al mismo tiempo se intensificó
la colaboración con la OMS para aplicar
la Encuesta Mundial de Salud en la Re-
gión, que en su primera fase se realiza
en ocho países (Brasil, Chile, Ecuador,
Guatemala, México, Paraguay, la Repú-
blica Dominicana y Uruguay). Expertos
de estos países participaron en un taller

En el marco del seguimiento de la

Conferencia Mundial contra el Racismo, la

Discriminación Racial y las formas Conexas

de Intolerancia, los países promovieron

iniciativas destinadas a reducir las

inequidades en materia de salud de

origen étnico y racial.
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de capacitación y coordinación realizado
en el Instituto de Salud Pública en Cuer-
navaca, México. Por otra parte, continuó
la colaboración con la iniciativa Mejora-
miento de las Encuestas de Condiciones
de Vida (MECOVI), promovida por la
CEPAL, el BID y el Banco Mundial, con
el propósito de mejorar el diseño de los
módulos relativos a la salud y fomentar
el aumento de la utilización de los resul-
tados de dichas encuestas por parte de
autoridades, profesionales e investigado-
res de salud. 

Además del aumento de la capacidad
de los países para identificar y monito-
rear las inequidades de salud, las activi-
dades mencionadas tienen también el
propósito de apoyar el desarrollo y la
evaluación de políticas nacionales desti-
nadas a la reducción de dichas inequi-
dades. Estos temas han sido tratados en
el Taller sobre Políticas de Equidad en
Salud y Seguridad Social, realizado en
México en marzo de 2002 juntamente
con el CIESS, y en el Seminario sobre
Instrumentos de Políticas de Equidad en
Salud, celebrado en Toronto en junio de
2002 con el Gobierno del Canadá, la
Universidad de Toronto y la Sociedad
Internacional de Equidad en Salud. La
colaboración de la OSP con la OMS en 
el campo de salud y reducción de la
pobreza fue objeto de un seminario en
Creta, Grecia, y de una consulta interre-
gional en Gaborone, Botswana, que tu-
vieron lugar en 2002. También impulsa-
ron iniciativas de salud y reducción de la
pobreza, especialmente en los países in-
tegrantes de la Iniciativa HIPC (países
pobres altamente endeudados).

La Biblioteca Virtual
de Salud y la red 
de los Consejos
Nacionales de
Ciencia y Tecnología 

En 2002, entre las actividades de coo-
peración de la Oficina se destaca la
puesta en marcha de la Biblioteca Vir-
tual en Ciencia y Salud (BVS/CyS), que
se lanzó oficialmente durante el VI Con-
greso Regional de Información en Cien-
cias de la Salud realizado en Puebla,
México, en mayo de 2003. 

La BVS/CyS apoya el proceso de ges-
tión de la actividad científica en salud
teniendo como base la estrategia de coo-
peración técnica de la OSP en materia
de investigación denominada DECIDES
(Democratizando el Conocimiento y la
Información para el Derecho a la Salud).
Esta estrategia fue diseñada para contri-
buir a superar algunos de los principales
problemas observados en la organiza-
ción de la actividad científica en salud
en la Región, tales como la participación
limitada en la definición de agendas de
investigación; la baja utilización de re-
sultados de investigación en políticas y
programas de salud; la debilidad de la
cooperación y en el intercambio de in-
vestigadores entre países de América
Latina y el Caribe, y la inequidad de ac-
ceso al conocimiento y a la información
en salud.



108

Organización Panamericana de la Salud

Informe Anual de la Directora – 2003

ARGENTINA crea la Biblioteca Virtual en Salud
Desde que se emitiera la Declaración de San José en 1998, la Representación de la OPS/OMS en 
la Argentina proporcionó cooperación técnica para establecer la Biblioteca Virtual en Salud (BVS)
—Capítulo Argentino, disponible en: http://www.bvs.org.ar.

Participan en este proyecto 70 instituciones de todo el país, que conforman la Red Nacional de
Información en Ciencias de la Salud (RENICS). Sus tres recursos principales son la base de datos
BINACIS, que contiene 40.000 registros bibliográficos de documentos nacionales, el Catálogo Co-
lectivo de Publicaciones Periódicas, que incluye las colecciones de las bibliotecas que cooperan, y la
base de datos UNISALUD, que reúne las bases de datos de todas las bibliotecas, con un total de
80.000 registros bibliográficos. 

Por su parte, el Centro de Documentación de AIDIS-Argentina coordina la Biblioteca Virtual en
Salud y Ambiente de Argentina, en la que participan 20 centros cooperantes del país. El sitio se aloja
en el servidor del CEPIS y está disponible en: http://www.cepis.org.pe/argentina/E/home.html Esta
biblioteca reúne un conjunto de fuentes de información para los interesados en la evaluación y el
control de los factores ambientales de riesgo que afectan la salud de las poblaciones. Utiliza los ins-
trumentos metodológicos del CEPIS para el registro, control de calidad y diseminación de dichas
fuentes. Incluye manuales de las bases de datos, guías y el tesauro de terminología de salud y am-
biente en cinco idiomas. Además de ofrecer acceso a 5.000 documentos con texto completo, el sitio
proporciona información sobre recursos de educación y capacitación, tanto presenciales como a dis-
tancia y virtuales. También brinda información sobre distintos tipos de reuniones, y acceso a indi-
cadores ambientales, base de datos sobre legislación, listas de discusión, localizador de información,
materiales educativos, noticias, revistas y la base de datos bibliográficos de la colección de revistas
del CEPIS.

La Biblioteca Virtual de Toxicología permite ingresar a más de 20 bases de datos sobre sustan-
cias químicas. Con la cooperación de la OPS, se están creando bases de datos con información sec-
torial y ha dado comienzo la Evaluación Global de los Servicios de Agua y Saneamiento, que incluye
información estadística de cada país de las Américas y por grupos de países. Además, se está traba-
jando en el Sistema Interamericano de Información en Saneamiento Ambiental (SISAM).

La Representación de la OPS/OMS en la Argentina también coopera en el establecimiento de 
la Biblioteca Virtual de Adolescencia y Juventud de Argentina, proyecto iniciado en 2001 (http://
maestria.rec.uba.ar/NUEVA/home.htm). La coordinación técnica está a cargo del Centro de Docu-
mentación de la Maestría en Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires. Las bases de datos
de las instituciones participantes se convirtieron a formatos normalizados LILACS para su incorpo-
ración a esta biblioteca, que también presenta directorios según el modelo BVS. En la actualidad
prosigue la recopilación, procesamiento, clasificación y normalización de acuerdo con la metodolo-
gía de BIREME. En el futuro, se espera enriquecer este recurso con otros productos y servicios.
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La BVS/CyS se beneficia de las posibi-
lidades que ofrece la nueva tecnología en
el campo de la comunicación e informa-
ción, para constituirse progresivamente
en parte integral de un proceso de ges-
tión de la actividad científica en salud
basado en datos y pruebas científicas,
así como en la participación activa de
varios actores vinculados a esta activi-
dad. En última instancia, la BVS/CyS
promueve el fortalecimiento de la activi-
dad científica en salud y estrecha sus
relaciones con los diversos sectores de la
sociedad. 

La BVS/CyS se construye de manera
descentralizada a través de redes consti-
tuidas por organismos nacionales e inter-
nacionales de ciencia y técnica, unidades
de ciencia y técnica de los ministerios 
de salud, y otras instituciones de la Re-
gión. Una de estas redes es la Red Inter-
nacional de Fuentes de Información y
Conocimiento para la gestión de Ciencia,
Tecnología e Innovación (Red ScienTI),
actualmente integrada por 10 organismos
nacionales de ciencia y técnica de Amé-
rica Latina, además de Portugal, cuatro
organismos internacionales de ciencia y
técnica, y tres grupos de desarrollo tecno-
lógico en ciencias de la información. 

Estas instituciones colaboran con la
BVS/CyS con indicadores y datos sobre
proyectos, investigadores e instituciones
de ciencia y técnica de la Región. La
base de datos de currículos en formato
electrónico estandarizado es el primer
producto de esta colaboración. En di-
ciembre de 2002 se realizó en Florianó-
polis, Brasil, la primera reunión de coor-
dinación de la Red ScienTI, que contó
con la presencia de representantes de

todos sus miembros para evaluar el pro-
greso de implantación y la planificación
de actividades futuras. 

Reducción de las
inequidades de
género en materia 
de salud

La OSP ha señalado como una de sus
más altas prioridades la producción de
información de salud en que se conside-
ran las cuestiones de género. Una resolu-
ción aprobada por la 26.a Conferencia
Sanitaria Panamericana en 2002 insta a
los Estados Miembros a incorporar el
análisis de género a la formulación de sus
políticas. La Oficina cuenta ahora con un
especialista que colabora con los países
para elaborar indicadores de género y
salud e instrumentos para su análisis.

Fortalecimiento de la
capacidad nacional 
para realizar análisis 
de género y salud

La Oficina ha trabajado con usuarios
y productores nacionales de estadísticas
del sector salud, oficinas de la mujer,
oficinas de estadística y organizaciones
de mujeres para fortalecer su capacidad
de realizar análisis de género y aplicar
sus resultados. La OSP ha elaborado
una estrategia de aplicación de los indi-
cadores básicos de género y salud que
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sensibilice a las instancias decisorias
sobre la importancia del análisis de gé-
nero, realice un análisis técnico y una
adaptación de los indicadores básicos de
salud y género de la OSP con sus con-
trapartes, facilite la capacitación para
producir y aplicar estadísticas de género
y salud, y conduzca a la producción y
publicación de perfiles nacionales sobre
la situación de equidad de salud y gé-
nero. Cinco países centroamericanos han
comenzado a trabajar en sus perfiles; en
Chile y el Perú, el proceso está vinculado
a la vigilancia de las políticas de reforma
del sector salud.

Una de las principales metas de estos
análisis de situación es proporcionar in-
formación y mejorar políticas que tienen
efectos diferentes en la salud de hombres
y mujeres, como muchas de las políticas
de reforma del sector salud de los países.
Se ha comprobado que algunos modelos
de atención de salud y de financiamiento
promovidos por esos procesos pueden
marginar más a los pobres, los ancianos,
algunos grupos étnicos y, especialmente,
a las mujeres. En casi todos los países,
las organizaciones de mujeres y otros in-
teresados a menudo están excluidos del
proceso de definición de políticas de re-
forma del sector salud o de la vigilancia
de sus resultados.

Estrategia para reducir
las inequidades de
género dentro de la
reforma del sector salud

La OSP y sus contrapartes nacionales
han establecido una estrategia para
identificar y abordar esas inequidades.
Los componentes de esta estrategia in-

cluyen el acopio de información sobre
las inequidades de género y salud y su
relación con las políticas de salud; la di-
fusión de esa información al sector
salud, a otros sectores y a la sociedad
civil, y la inclusión de esos interesados
informados en la formulación de mejo-
res políticas y la vigilancia de su ejecu-
ción y efecto en la salud de las mujeres y
los hombres. La Oficina ha elaborado
varios documentos conceptuales y de
trabajo sobre género, salud reproductiva
y reformas del sector salud para ayudar
a poner en práctica la estrategia.

El proyecto Equidad de Género y Re-
formas del Sector Salud se lanzó en
Chile en 2001 y en el Perú en 2002. Se
concentra en la participación de la so-
ciedad civil en el análisis y la vigilancia
de nuevas políticas de salud. En Chile, el
equipo de la OSP que trabajaba en el
proyecto fue decisivo para apoyar a un
comité consultivo intersectorial sobre
género convocado por el Ministerio de
Salud para asegurar que se tenga en
consideración el género durante el pro-
ceso de reforma. El comité asesor tam-
bién preparó un documento sobre estra-
tegia que fue presentado al Comité
Nacional de Reforma del Sector Salud y
se debatió con la sociedad civil.

Uno de los principales objetivos de la
OSP es proveer información, materiales
didácticos de capacitación y canales de
comunicación y aprendizaje para su red
de puntos focales y contrapartes. Por
ejemplo, la Oficina introdujo una estra-
tegia de información multifacética lla-
mada GenSalud, que incluye acceso a
información y publicaciones por medio
del sitio de la OPS en la Internet (www.
paho.org/genderandhealth). La página

Un cartel que denuncia la violencia

doméstica sirve de telón de fondo en este

centro de salud donde las mujeres

esperan ser atendidas. La OSP ha

movilizado al sector salud para abordar la

violencia basada en el género a nivel

comunitario, nacional y regional. 



Orientaciones estratégicas y programáticas, 1999–2002

111

ofrece paquetes de información para
promocionar la causa y hojas informati-
vas mensuales sobre cuestiones de salud
y género (por ejemplo, tráfico de muje-
res para explotación sexual, el género y
el VIH/SIDA en las Américas, equidad
de género en salud); un servidor de lis-
tas electrónicas (gensalud@paho.org)
que difunde información sobre sitios de
la Internet, publicaciones, conferencias
y capacitación a más de 1.000 suscrip-
tores; un centro de información virtual
sobre mujer, género, salud y desarrollo,
que incluye un portal de información y
una biblioteca virtual; una base de datos
de capacitación sobre género y salud, y
un centro de aprendizaje virtual (http://
genero.bvsalud.org).

Abordaje de la violencia
basada en el género

El apoyo original de los países nórdi-
cos para el proyecto de lucha contra la
violencia doméstica terminó en 2002;

Bolivia y el Ecuador siguieron reci-
biendo apoyo del Gobierno de los Países
Bajos para sus proyectos. Los Gobiernos
de Suecia y Noruega renovaron su apoyo
a los países centroamericanos durante 
el año y lo ampliaron para incluir otros
temas de interés. Los resultados de la
evaluación del proyecto realizado en
América Central se compartieron con
contrapartes nacionales, en un empeño
por reproducir los éxitos y puntualizar
los desafíos. Hasta la fecha, los esfuerzos
de la OSP por movilizar el sector salud
para abordar la violencia basada en el
género han dado como resultado logros
a nivel regional, nacional y comunitario.

• A nivel regional, la OSP celebró 
el Simposio 2001: Violencia de
Género, Salud y Derechos en las
Américas, que reunió a más de 100
participantes de los sectores guber-
namentales y de ONG (http://www.
paho.org/english/hdp/hdw/sympo-
sium2001.htm). En la reunión se
promovió el intercambio entre los

SANTA LUCÍA y la salud según el género
En 1998, el Ministro de Salud, Servicios Sociales y Asuntos de la Familia de Santa Lucía expresó in-
terés en conocer los servicios de apoyo ofrecidos por el Canadá en materia de violencia familiar y
violencia contra la mujer. Desde entonces, los dos países han participado en una serie de intercam-
bios entre profesionales, que condujeron a la formulación de políticas sobre violencia doméstica en
Santa Lucía, incluso a la creación del primer albergue nacional para mujeres maltratadas. Además
de forjar una alianza con el Ministerio de Salud del Canadá, Santa Lucía también aunó sus esfuer-
zos con el Departamento de Servicios a la Familia y Vivienda de Manitoba. Este último ha propor-
cionado sus conocimientos adquiridos en materia de formulación de políticas, evaluación de pro-
gramas, diseño y administración de albergues, y planificación estratégica para abordar la violencia
contra la mujer.

Uno de los puntos destacados de esa iniciativa en 2002 fue el viaje de una delegación de Santa
Lucía a Winnipeg, Canadá, para examinar los programas existentes relacionados con la salud y los pa-
trones de comportamiento acertado de los hombres, analizar políticas e identificar programas de uti-
lidad para el plan de trabajo de Santa Lucía en pro de la eliminación de la violencia contra la mujer.
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países, se abogó por la prevención de
la violencia de género y se realizó
una evaluación participativa del
proyecto centroamericano.

• A nivel nacional, la Oficina esta-
bleció coaliciones multisectoriales
en 10 países para abogar por legis-
lación y políticas en relación con la
violencia de género. Como resul-
tado, se promulgaron leyes en los 10
países, se establecieron órganos de
vigilancia en 6 de ellos y se incor-
poró el abordaje de la violencia de
género en los procesos de reforma
del sector salud en 5 países. Se esta-
blecieron y se pusieron en vigencia
instrumentos (normas y protocolos
en 10 países, sistemas de vigilancia
en 5 y módulos de capacitación en
10); y cada año se capacitó a más de
15.000 representantes de los secto-
res de la salud y otros sectores. Se
realizaron evaluaciones comunita-
rias de las mujeres y los proveedores
en más de 20 comunidades de 10
países; en Bolivia se realizó un estu-

dio sobre la prevalencia de la vio-
lencia de género y el papel de los
hombres en la promoción de la vio-
lencia, y en el Perú se realizó un
estudio de conocimientos, actitudes
y prácticas. Además, se realizaron
campañas de prevención de la vio-
lencia basada en el género en 10
países. Por último, se incluyó el es-
tudio de la violencia en los planes de
estudio de las escuelas primarias de
Belice y el Perú, de las facultades de
salud pública y enfermería, y de las
academias de policía de los países
centroamericanos.

• A nivel comunitario, se formaron
más de 200 redes comunitarias, 
que comprendieron los sectores de
salud, educación y justicia, la po-
licía, las iglesias, los dirigentes co-
munitarios y las organizaciones 
de mujeres. Asimismo, se capacitó a
grupos de apoyo comunitario que
funcionan en ocho países; más de
390 de esos grupos se encuentran en
América Central.




