
A medida que nos acercamos al siglo XXI, estamos obligados a emprender acciones para mejorar la salud
de los 870 millones de habitantes de la Región. SALUD21 proporciona el marco para aceptar dicho
desafío, al aplicar las mejores estrategias que han surgido de la experiencia colectiva de Europa a lo largo
de los últimos 10-15 años.

No se trata de una visión que se encuentre fuera de nuestro alcance. ¡Se puede llevar a cabo! La expe-
riencia muestra que países con importantes diferencias culturales, económicas, sociales y políticas pueden
desarrollar y aplicar las políticas de salud para todos, que han sido diseñadas para conceder prioridad a
la salud, y cuando actúan de este modo, pueden obtener beneficios del citado cambio. El principal desafío
de los 51 Estados Miembros de la Región consiste ahora en utilizar la nueva política regional de salud
para todos como una guía de orientación para actualizar, en la medida en que sea necesario, sus propias
políticas y metas.

En toda la Región, muchas comunidades locales han demostrado mucha imaginación y han desarrolla-
do numerosas iniciativas, a la hora de utilizar las ideas de salud para todos y de movilizar a las personas
con el fin de promover y de proteger su salud. El movimiento dinámico de la Red de Ciudades Saluda-
bles, que está experimentando una rápida expansión, ha mostrado un formidable potencial de moviliza-
ción innovadora, sistemática y sostenible de las comunidades locales en todos los Estados Miembros. Por
otra parte, existen excelentes ejemplos de actividades de los sectores público y privado que suponen una
exploración de las mejoras sanitarias. Miles de profesionales sanitarios y muchas de sus organizaciones
han introducido perspectivas innovadoras para mejorar la calidad de la atención sanitaria y para traba-
jar más estrechamente con otros sectores con el fin de descubrir nuevas formas de hacer frente a los
desafíos en materia de salud.

En la actualidad, se requiere una acción comprometida y claramente orientada para transformar la pers-
pectiva de salud para todos en una realidad práctica y sostenible en todos y cada uno de los 51 Estados
Miembros de la Región. La experiencia, los conocimientos técnicos especializados y muchas de las herra-
mientas para mejorar los determinantes de la salud forman parte de esta política. Lo que necesitamos
ahora es un liderazgo firme y la voluntad política para asumir y utilizar dichos principios
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