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General 
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1. En su 67 sesión, celebrada en enero de 1981, el Consejo Ejecutivo fue informado del es-

tablecimiento en 1980 del Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud (GRS). 

El Consejo recomendó "que el Director General prosiguiera sus consultas acerca del estableci-

miento de dicho grupo de conformidad con los objetivos y las políticas de la OMS, habida cuen-

ta de los debates del Consejo, y que informase de nuevo al Consejo en su 68 reunion". 

2. Como recordarán los miembros del Consejo, el Grupo se estableció en cumplimiento de la re-

solución WHA2 9.32, en la que la 2 9
a

 Asamblea Mundial de la Salud (1976) pide al Director Gene-

ral que, habida cuenta de la política general de la Organización, "siga estableciendo mecanis-

mos apropiados para atraer y coordinar un volumen mayor de ayuda bilateral y multilateral con 

fines sanitarios". La finalidad del Grupo era ayudar a la OMS a movilizar y racionalizar los 

recursos de salud ateniéndose a la política sanitaria internacional establecida por la Asamblea 

de la Salud. En este contexto, el termino "movilizar" no significa necesariamente aumentar la 

circulación de fondos a través del Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud y de los fon-

dos de depósito de la OMS sino, principalmente, tratar de que se invierta efectivamente en el 

sector sanitario un mayor porcentaje de recursos para el desarrollo. 

3. El Consejo expreso cierta preocupación por la función que parece estar asumiendo el GRS 

como organo independiente, del que la OMS formaría parte en calidad de miembro. Esta estruc-

tura no parece estar en consonancia con la responsabilidad que, en virtud de su Constitución, 

incumbe a la OMS como autoridad directiva y coordinadora de la acción sanitaria internacional. 

4 . El Comité Directivo del GRS se reunió los días 1 y 2 de marzo de 1981 y tomo nota de las 

deliberación del Consejo.^ El Comité coincidió con el Consejo en que la finalidad del Grupo 

no es servir de organo normativo o programático, sino reforzar la capacidad de la OMS y estimu-

lar la movilización y la coordinación de recursos con destino a los países que estén en condi-

ciones de aprovechar al máximo esta ayuda externa. 

5. Habida cuenta de estas consideraciones, el Director General tiene intención de constituir 

un GRS desprovisto esencialmente de todo carácter oficial, que se reúna con la frecuencia re-

querida para alcanzar sus objetivos, a fin de que examine con espíritu constructivo las posi-

bilidades de allegar los recursos necesarios, evitando en todo lo posible la duplicación, y 

utilizarlos lo mejor posible para atender las necesidades de los países en los sectores priori-

tarios definidos por la Asamblea de la Salud. Conviene tener bien en cuenta que este grupo de 

personas estará formado por representantes de organismos oficiales de ayuda, otras organizacio-

nes del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y bancos y fondos de 

desarrollo, que se reunirán con representantes de los ministerios de salud y también de los de 

planificación económica de los países en desarrollo. Estas reuniones brindarán la posibilidad 
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 Documento EB67/l98I/REC/I， pág. 27， decision EB67,5). 

^ Véase el documento EB67/l98I/REC/2, actas resumidas de las sesiones quinta, vigesimo-

primera y vigesimosegunda, págs. 59-62 y 272-283. 
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de conocer y de seguir los criterios y el orden de prioridades establecidos por la Asamblea de 

la Salud a un círculo más amplio de sectores interesados, inclusive los que controlan recursos 

actuales y potenciales para el desarro lio sanitario internacional. 

6. En consecuencia, el Director General convocará el 7 y el 8 de diciembre de 1981 la próxima 

reunion del GRS， en la que se presentarán los resultados de un estudio sobre circulación de re-

cursos en un país de cada region. Los países en cuestión han brindado su ayuda para este estu-

dio por conducto de las respectivas oficinas regionales. El Grupo tendrá entonces la posibili-

dad de buscar el método más apropiado, por ejemplo un consorcio, para facilitar recursos que 

satisfagan las necesidades conocidas de ayuda exterior del programa de atención primaria de sa-

lud de cada país。 Estos exámenes preparatorios exigirán una estrecha coordinación con los mi-

nisterios nacionales de salud y planificación económica， las oficinas regionales y sus directo-

res , a s í como los administradores del programa en la Sede, con el fin de aprovechar al máximo 

la información existente y reducir en todo lo posible los trabajos suplementarios. 

7. El Director General mantendrá informado al Consejo acerca de la evolución futura de este 
mecanismo destinado a facilitar la marcha hacia la salud para todos en el año 2000. 


