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De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA34.36, el Di-
rector General informa a continuación sobre las medidas adoptadas en 
1982 en aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos, desde 
que la 35a Asamblea Mundial de la Salud adoptó, en mayo de 1982, el 
plan de acción para aplicar la Estrategia. 
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I. INTRODUCCION 

1. En mayo de 1981, cuando la 34a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA34.36, 
adopto la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000， pidió al Director General, 
entre otras cosas, que informara anualmente al Consejo Ejecutivo acerca de los progresos reali-
zados y de los problemas que hubieren podido surgir. 

II. PLAN DE ACCION PARA APLICAR LA ESTRATEGIA MUNDIAL 

2. En mayo de 1982, en su resolución WHA35.23, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el 
plan de acción para aplicar la Estrategia mundial. Este plan de acción, cuyo texto se publi-
co después en el № 7 de la Serie "Salud para Todos", contiene un calendario de las activida-
des cuya ejecución corresponde a los Estados Miembros, a los órganos deliberantes de la OMS y 
a la Secretaría de la OMS, lo que facilita la vigilancia de los progresos que se realizan en 
la aplicación de la Estrategia. Conforme a ese calendario, los Estados Miembros deberán pre-
sentar en marzo de 1983 el primer informe sobre los progresos realizados. En este momento, 
pues， no es posible preparar una síntesis de la situación mundial basada en las informaciones 
de los países. Por esta razón, en el informe que sigue se registrarán únicamente los aspectos 
más destacados de los progresos nacionales así como las actividades desplegadas por los órga-
nos deliberantes, las oficinas regionales y la Sede, en apoyo de la aplicación de la Estra-
tegia. 

3. Hay signos alentadores que indican que los Estados Miembros de todo el mundo han venido 
elaborando activamente estrategias nacionales de salud para todos de conformidad con las es-
trategias regionales y con la Estrategia mundial aprobadas por los comités regionales y por 
la Asamblea de la Salud; por el momento, sin embargo, es difícil determinar exactamente la si-
tuación actual. Las estrategias se preparan y aplican a veces sin que los gobiernos hayan pu-
blicado documentos oficiales al respecto. Sin duda la información será mucho más completa 
cuando los países empiecen a vigilar y notificar los progresos realizados. 

III. VIGILANCIA DE LOS PROGRESOS REALIZADOS EN LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE SALUD PARA 
TODOS 

4. Con el fin de facilitar a los Estados Miembros la vigilancia de sus estrategias y la sub-
siguiente preparación de informes al respecto, el Director General ha preparado un documento, 
titulado "Marco y formato comunes para vigilar los progresos realizados en la aplicación de 
las estrategias de salud para todos en el año 2 0 0 0 " E s t e documento hubo de prepararse rápi-
damente, una vez adoptado el plan de acción, para que los Estados Miembros pudieran disponer 
del mismo, en julio de 1982, a tiempo para iniciar el proceso de vigilancia. Su principal ob-
jetivo es facilitar a los países la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación 
de sus estrategias nacionales de salud para todos. Al mismo tiempo, facilitará la notifica-
ción subsiguiente a las oficinas regionales, las cuales efectuarán una síntesis de la infor-
mación recibida de los países. Esta información se presentará a los comités regionales en sus 
reuniones de 1983, con el fin de que puedan vigilar la aplicación de las estrategias regiona-
les . En la Sede se efectuará un análisis de los informes de los comités regionales sobre los 
progresos realizados, con miras a facilitar un informe a la 73a reunion del Consejo Ejecutivo, 
en enero de 1984， para que éste pueda evaluar los progresos mundiales. La evaluación del Con-
sejo será después examinada por la 37a Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1984. 

5. En previsión de esa vigilancia de la Estrategia, se han venido reuniendo todos los datos 
sobre atención primaria de salud que ha sido posible obtener de los países. Después de la pre-
sente reunion del Consejo, el Comité Mixto UNICEf/oMS de Política Sanitaria examinará un resu-
men de esos datos. El resumen se ha publicado también como documento de información para los 
miembros del Consejo Ejecutivo.^ 

1 Documento DGo/82.1. 
2 Documento EB7l/lnf.Doc./3. 



IV. EXAMEN DE LA SITUACION POR LOS COMITES REGIONALES 

6. En sus reuniones de 1982, los comités regionales examinaron los progresos realizados en 
la aplicación de la estrategia de salud para todos. 

7. El Comité Regional para Africa se refirió en su sesión inaugural a los progresos realiza-
dos en la aplicación de la Estrategia. Se declaro que se estaba haciendo todo lo posible para 
apoyar los progresos hacia los objetivos fijados en el plano mundial, a raíz de la Conferencia 
de Alma-Ata. Se notifico que varios países habían progresado en el desarrollo de la atención 
primaria de salud, y se reconoció que cada país debe aplicar a la atención primaria su propio 
criterio, ya que no existe un criterio único aplicable a todos los países. Al examinar la re-
solución WHA35.23 de la Asamblea de la Salud, el Comité expuso las decisiones que había adopta-
do para estimular a los países a establecer mecanismos de evaluación, y adopto un calendario 
para vigilar los progresos y evaluar la eficacia de las estrategias. Ese calendario se ajusta 
al plan de acción para aplicar la Estrategia mundial, a la periodicidad del Séptimo Programa 
General de Trabajo y a los presupuestos por programas. El Comité invito a los Estados Miembros 
a utilizar los mencionados "marco y formato comunes", que el Director Regional les envió en ju-
lio de 1982, para la vigilancia permanente de los progresos conseguidos en la aplicación de las 
estrategias nacionales. El Comité pidió además al Director Regional que informara sobre los 
progresos realizados a la 33a reunion del Comité Regional, en 1983. 

8. El Comité Regional para las Americas insto a los Estados Miembros a que presten apoyo y 
fomenten la aplicación del plan regional de acción iniciando nuevas actividades en el plano de 
los países para fomentar y difundir el conocimiento del proceso de la salud para todos； a que 
emprendan nuevas acciones para ajustar los planes nacionales de salud al plan regional de ac-
ción y para asegurar la reprogramacion más eficaz posible de la cooperación externa； a que em-
prendan el proceso de mejorar los sistemas nacionales de información con el fin de contribuir 
a la incorporación eficaz de sistemas de vigilancia y evaluación en el proceso de gestion para 
el desarrollo nacional de la salud; y a que aseguren una comunicación eficaz entre los diferen-
tes sectores, político, social y economico. El Comité aprecio las iniciativas tomadas por la 
Oficina Regional para la aplicación del plan de acción, en particular una serie de "seminarios-
talleres" sobre el plan de acción (véase el párrafo 27). Pidió además al Director General que 
prestara apoyo e intensificara las medidas adoptadas para fortalecer la función catalizadora 
de la Organización en el intercambio de experiencias y en la cooperacion entre los Estados Miem-
bros y la comunidad internacional (resolución XII). 

9. El Comité Regional para Asia Sudorienta!^ al examinar la resolución WHA35.23, tomo nota de 
los progresos efectuados en el establecimiento, la actualización y la aplicación de las estra-
tegias nacionales de salud para todos, y recomendó que se aceleraran las actividades correspon-
dientes. Insistió en la necesidad urgente de establecer planes nacionales de acción para faci-
litar la aplicación de las estrategias. Hasta el momento, solo seis países de la Region habían 
establecido esos planes. Subrayo igualmente la necesidad de que la OMS preste atención a los 
sectores prioritarios identificados por los Estados Miembros, para la asignación de recursos 
y la concentración de actividades (resolución SEA/RC35/R4). El Comité reconocio la importancia 
de mantener una vigilancia permanente de la aplicación de las estrategias y los planes de ac-
ción, y reconocio que el marco y el formato comunes pueden ser útiles con ese fin. 

10. En el curso de los debates habidos en la segunda reunion de ministros de salud de los paí-
ses de la Region de Asia Sudoriental, celebrada en septiembre de 1982, se reitero el compromiso 
de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, mediante la aplicación, fundamental-
mente, del criterio de la atención primaria de salud. Se señalo la necesidad inmediata de se-
leccionar un corto numero de sectores de interés común y de establecer planes de acción, y se 
insistió en que la disponibilidad de personal adiestrado de todas las categorías era una cues-
tión prioritaria. Los participantes en la reunion decidieron adoptar nuevas medidas para mejo-
rar y fortalecer el actual espíritu de cooperacion entre los Estados Miembros y resolvieron tam-
bién organizar programas de CTPD en relación con la formacion de personal de salud, la lucha 
contra las enfermedades diarreicas y la inmunización. 

11. El Comité Regional para Europa manifesto su satisfacción por los progresos realizados en 
la aplicación de la estrategia regional, y anuncio que en su próxima reunion se presentaría 
una version revisada de la misma que incluiría metas e indicadores. El Comité hizo suyas las 



observaciones formuladas por un subcomité encargado de examinar el marco y el formato comunes, 
e instó a los Estados Miembros a que velen por que en el plano de los países se disponga de 
los mecanismos necesarios para asegurar una vigilancia y evaluación adecuadas de las estrate-
gias nacionales (resolución EUR/rC32/R2). 

12. El Comité Regional para el Pacífico Occidental， al examinar el plan de acción mundial y 
regional para aplicar las estrategias, aceptó el marco y el formato comunes propuestos, con la 
adición de siete indicadores regionales• El Comité pidió a los Estados Miembros que utiliza-
ran el marco y el formato comunes para la vigilancia continua de la aplicación de sus estrate-
gias nacionales (resolución WPR/RC33.R8). El Comité examinó también la cuestión de las medidas 
que deberán aplicarse en el futuro para conseguir la participación activa de la comunidad en 
el desarrollo de la salud con miras a la aplicación de las estrategias de salud para todos me-
diante la atención primaria de salud (resolución WPR/rC33,R4). 

V. APOYO A LAS ESTRATEGIAS NACIONALES DE SALUD 

13. El conjunto de las actividades de la Organización se orienta cada vez más hacia el apoyo 
que necesitan los Estados Miembros para preparar y aplicar sus estrategias de salud para todos. 
Se trata de un proceso que ha de ser forzosamente gradual, habida cuenta de las arraigadas prácticas 
vigentes tanto en los Estados Miembros como en la Secretaría. Se está procurando adquirir más 
información sobre el procedimiento de formulación de las estrategias en el plano de los países, 
colaborando estrechamente con cierto número de países. Sin embargo, no todos los países con 
los que se estableció contacto con este fin se mostraron dispuestos a permitir que la OMS in-
terviniera tan íntimamente en sus asuntos internos, y algunos prefirieron asumir la responsa-
bilidad de interpretar en función de sus propias circunstancias las políticas que han adoptado 
en el plano internacional en los órganos deliberantes de la OMS. Deben mencionarse dos países 
一 con problemas de salud y recursos nacionales muy diferentes - que aceptaron esa estrecha 
cooperación de la OMS, a saber, Indonesia y Finlandia. 

14, La cooperación con esos países en el establecimiento de sus estrategias de salud se efec-
túa bajo la égida del Grupo de Trabajo de Salud para Todos, de carácter interno, que fue esta-
blecido por el Director General, según se comunicó al Consejo Ejecutivo en 1982. 

15. Como estrategia nacional de salud para todos, Indonesia ha formulado un plan a largo plazo 
de desarrollo de la salud (hasta el año 2000) con 13 programas generales. En el próximo plan 
quinquenal (1984-1989), que forma parte del plan a largo plazo, Indonesia centrará sus esfuer-
zos en el desarrollo de la infraestructura del sistema de salud con recursos de personal apro-
piados , y en la integración de los elementos pertinentes de atención primaria de salud con una 
tecnología apropiada. Se fortalecerán la planificación, la gestión y los sistemas de informa-
ción con la legislación sanitaria apropiada. A raíz de haber aceptado Indonesia la revisión de 
su estrategia nacional en el nivel supremo, a cargo del Gobierno y de la OMS conjuntamente, el 
Director General de la OMS y el Director Regional para Asia Sudoriental participaron en un ta-
ller de tres días de duración juntamente con altos funcionarios de salud de Indonesia, entre 
ellos el Ministro de Salud, que se celebró en noviembre de 1982. El Gobierno de Indonesia y la 
OMS han llegado a un "entendimiento mutuo" de colaboración, y se prevé que en abril de 1983 se 
habrá formulado un plan general de operaciones para el periodo 1984-1989, y se habrá preparado 
pormenorizadamente la documentación para la colaboración en las actividades conjuntas del Go-
bierno y la (JtiS durante el periodo 1984-1985. 

16. Finlandia ha convenido en colaborar con la CMS en el desarrollo de su sistema de salud co-
mo parte de la estrategia nacional. Se han celebrado con participación de la OMS dos semina-
rios nacionales para el establecimiento de la estrategia nacional. En colaboración con la Ofi-
cina Regional de la OMS para Europa, el Gobierno de Finlandia está preparando proyectos de pro-
gramas sobre actividades de interés para la estrategia regional y sobre otras cuestiones de im-
portancia específica para el peis • Los actuales me с s.nl sino s nacionales de planificación y esta-
blecimiento de programas se están fortaleciendo y modificando con miras al establecimiento de 
la estrategia. En esa acción se utiliza el plan técnico establecido en la Región de Europa con 
miras al año 2000• Como son muchos los países que se han manifestado interesados en el proceso 
de desarrollo nacional de la salud que actualmente se aplica en Finlandia, se ha preparado un 
estudio sobre el mismo. 



17. En el curso de su 23a reunion, celebrada en 1981, el Comité Mixto UNICEF/QMS de Política 
Sanitaria reoriento sus actividades con miras a prestar apoyo a varios países seleccionados en 
el establecimiento de sus estrategias nacionales de salud mediante la atención primaria. Este 
apoyo se presta dentro de una perspectiva de plena autorresponsabilidad nacional. El Comité 
recomendó que se prestara firme apoyo durante los periodos de tiempo que sean necesarios a los 
países que hayan manifestado claramente la voluntad nacional de poner en práctica el criterio 
de la atención primaria de salud. Después de haberse identificado los países donde se han adop-
tado estrategias de salud para todos y donde cabe observar perspectivas alentadoras para el des-
arrollo y la aplicación de la atención primaria de salud, se iniciaron los correspondientes 
diálogos con Birmariia, Etiopía, Jamaica, Nepal, Nicaragua, Papua Nueva Guinea y Yemen Democrá-
tico. Esos diálogos tenían por objeto estudiar las formas más adecuadas de apoyo por parte del 
UNICEF y de la OMS. En noviembre de 1982 se iniciaron las actividades en Nepal con la coopera-
cion práctica entre el Gobierno, el UNICEF y la OMS. Sobre el conjunto de esas iniciativas se 
presentará un informe a la 24a reunion del Comité, en 1983. 

VI. EXAMEN DEL DESARROLLO DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

18. El plan de acción para aplicar la Estrategia mundial incluye la difusión de material sobre 
la organización de la atención primaria de salud en las comunidades y a cargo de éstas. En el 
informe de Alma-Ata se describían a grandes rasgos los medios apropiados para enfocar esa orga-
nización, incluida la forma de decidir el contenido técnico adecuado al país interesado, pero 
no se especificaba pormenorizadamente la forna de hacerlo. Con el fin de facilitar la organi-
zación de la atención primaria de salud por diferentes tipos de comunidad, se ha preparado un 
documento^ que ilustra la función de los individuos, la familia, la comunidad y la infraestruc-
tura de salud en el logro de los diferentes aspectos de los diversos elementos de la atención 
primaria. Este documento ha sido objeto de amplia difusión y por las informaciones recibidas 
parece ser que resulta de suma utilidad para determinar el contenido de la atención primaria de 
salud basada en la comunidad. 

19. Una de las características esenciales de la atención primaria de salud es la participación 
de la comunidad. Para ayudar a los países a establecer planes con el fin de estimular esa par-
ticipación, se ha empezado a preparar un texto que aclarará las principales cuestiones y ten-
dencias ,sobre la base de las experiencias efectuadas en países de todo el mundo； con este fin 
se ha elaborado un informe sobre las actividades de los diferentes programas de la OMS en los 
que se promueve la participación de la comunidad en el desarrollo de la salud； en el informe 
se ponen de relieve las analogías y las diferencias en los criterios aplicados, con lo que se 
hace más fácil fomentar una mayor integración y el fortalecimiento de las actividades de la OMS 
en ese sector. 

20. Puesto que las actividades de educación son indispensables para movilizar la participación 
de las comunidades en la acción sanitaria, es necesario obtener mayor información sobre los me-
canismos y procesos utilizados para mantener en los países programas eficaces de educación para 
los adultos en apoyo de la atención primaria de salud. En consecuencia, la Organización sufra-
ga un estudio internacional, iniciado por el Consejo Internacional para la Educación de los 
Adultos, sobre programas eficaces de educación para adultos con el fin de fomentar la partici-
pación de la comunidad en la atención primaria de salud. A fines de 1982, se estaban efectuan-
do estudios de casos concretos en Canadá (la poblacion indígena), Chile, Filipinas, India, 
Indonesia, Kenya, Nicaragua, la República Unida de Tanzania, Senegal y Venezuela. Se espera que 
en ese estudio se describan las diversas modalidades aplicadas y que sus resultados permitan 
formular recomendaciones utiles para la planificación de nuevos programas de educación para 
adultos en apoyo de la participación de la comunidad en otros países. 

21. Otra característica esencial de la atención primaria de salud es la acción intersectoria1. 
Se han efectuado estudios objetivos sobre esa clase de acción en la India (en el Estado de Kerala), 
Jamaica, Noruega, Sri Lanka y Tailandia. Se trataba de identificar los factores de desarrollo 

"Analysis of the content of eight essential elements of primary health care" (documento 
HPc/pHc/rEP/81.1, disponible también en francés). 



social y económico de importancia crítica por su influencia en la salud, así como las interac-
ciones entre esos factores； de determinar la función de la acción intersectorial para el mejo-
ramiento de la salud; de proponer los mecanismos y las estrategias apropiadas que son necesa-
rios para fomentar, planificar y desplegar la acción intersectorial en los distintos escalones; 
y de determinar el tipo de investigaciones orientadas a la acción que es necesario emprender. 
En noviembre de 1982 se celebro en Trivandrum (Estado de Kerala) una reunion para examinar los 
resultados obtenidos hasta entonces y formular recomendaciones. En la reunión se llego a las 
siguientes conclusiones : 

22. Con el fin de aumentar las posibilidades de conseguir intervenciones intersectoriales efi-
caces puede ser necesario que el sector de salud de los países efectúe reajustes internos tan-
to en sus criterios tradicionales frente a los problemas de salud como en su estructura orgá-
nica . Entre esos reajustes pueden figurar el establecimiento de un nuevo orden de prioridades 
y una descentralización y participación de la comunidad más intensas. La comunidad es el cen-
tro nacional para la acción intersectorial, y la creación de consejos de la comunidad consti-
tuidos por miembros electos e independientes es un factor indispensable para el desarrollo so-
cial . El fortalecimiento de la capacidad de la comunidad requiere la formación de agentes de 
la comunidad procedentes de todos los sectores y la aportación de apoyo técnico y material para 
que las comunidades puedan hacer frente a los principales problemas por ellas identificados. 
Las organizaciones no gubernamentales desempeñan una función cada vez más importante en la ta-
rea de identificar las necesidades y de desplegar las actividades intersectoriales necesarias 
para atender esas necesidades. 

23. El sector de la salud debe hallar procedimientos para movilizar el análisis y la acción 
intersectoriales. Debe intensificar sus esfuerzos para fomentar el desarrollo de una concien-
cia sanitaria en los demás sectores mediante la identificación conjunta de los aspectos de las 
políticas y las actividades de esos otros sectores que guardan relación con la salud. Debe 
también identificar la forma en que puede contribuir al logro de los objetivos de los demás 
sectores. La identificación de las personas clave en esos sectores, a las que debe facilitar-
se información, adiestramiento y apoyo material, puede ayudar a constituir y fortalecer las 
redes oficiales y extraoficiales. Esas personas clave pueden participar en la acción intersec-
torial con los mejores resultados cuando se hallan muy cerca de las autoridades, cuando son 
esas mismas autoridades o cuando son directamente responsables del desarrollo del programa. 

24. Para que las políticas macroeconomicas, los grandes proyectos de desarrollo económico y 
las inversiones en la infraestructura resulten eficaces es necesario que los órganos naciona-
les de planificación, y con frecuencia los ministerios de finanzas, tengan en cuenta sus aspec-
tos sanitarios y ambientales. El ministerio de salud, ya sea directamente o mediante la trans-
ferencia de personal al órgano nacional de planificación, es el más adecuado para efectuar un 
análisis de los efectos sanitarios y ambientales de las políticas y los programas macroeconó-
micos. Los principales obstáculos a la eficacia de la acción intersectorial son la falta de 
compromiso político suficiente, las rivalidades burocráticas y las tendencias de autodefensa 
de la burocracia, la planificación defectuosa de los programas y la insuficiencia de recursos 
humanos, materiales y financieros. 

VII. FORMACION DE PERSONAL NACIONAL Y DE LA OMS 

25. Con el fin de mejorar la capacidad del personal de categoría superior de los países para 
establecer y aplicar la Estrategia mundial y la del personal de la OMS para prestarles apoyo 
en esa acción, se han organizado talleres y seminarios en varias partes del mundo. Los ejem-
plos que siguen permiten apreciar su índole y su alcance. 

26. En la Region de Africa， se celebro en Etiopía un taller en lengua inglesa sobre atención 
primaria de salud, organizado por el UNICEF y la OMS, con el fin de fortalecer la capacidad del 
personal nacional de los sectores de salud y otros afines para adoptar en colaboración medidas 
prácticas con miras a la aplicación de la atención primaria de salud; los participantes proce-
dían de Botswana, Etiopía, Gambia, Lesotho, Mozambique, Nigeria, la República Unida de Tanzania, 



Uganda y Zimbabwe. Veintitrés participantes asistieron en Malí a una sesión de adiestramiento 
para instructores de atención primaria de salud, y 35 funcionarios de los servicios de salud 
participaron en una sesión análoga que se organizó en Gabón. Veinticinco participantes tomaron 
parte en un debate sobre las funciones de los supervisores de atención primaria de salud, cele-
brado en el Centro de Enseñanzas Superiores de Enfermería, de Dakar, y en el Centro de Yaoundé 
15 participantes estudiaron la posibilidad de introducir la atención primaria de salud en los 
programas de enfermería básica y de obstetricia. Los ministros de salud, directores de servi-
cios de salud y otros funcionarios de los ministerios de salud de Alto Volta, Benin, Costa de 
Marfil, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Malí, Mauritania, Nigeria, Senegal y Togo participaron 
en varios talleres intersectoriales sobre gestión que se celebraron en Nigeria, Senegal y Togo. 

27e En la Región de las Américas se reconoció que la aplicación de un proceso de gestión apro-
piado es indispensable para la aplicación del plan de acción, y que ese proceso de gestión debe 
ajustarse a la situación particular de cada país, así como a sus recursos sanitarios, sus con-
diciones sociales y económicas y sus mecanismos políticos y administrativos. También se consi-
deró que dentro de la misma Organización era indispensable una adaptación análoga con respecto 
a la formulación y ejecución de las actividades de cooperación técnica que han de conducir al 
logro de esa meta. Esa tarea, que exige una interpretación coherente del contenido del plan de 
acción, una comprensión de los aspectos de gestión necesarios para su aplicación inicial y un 
examen de los métodos y procedimientos para su aplicación permanente, llevó a la Región de las 
Américas a organizar una serie de "seminarios-talleres", 10 de los cuales se celebraron durante 
1982, con la asistencia de cerca de 280 profesionales de salud de categoría superior proceden-
tes tanto de los organismos nacionales de salud como de la Secretaría. El primer objetivo de 
esos seminarios era interpretar los aspectos conceptuales y operativos del plan regional de 
acción y analizar su compatibilidad con los planes nacionales en el sector de la salud. Ese 
examen incluye la determinación de las consecuencias para el establecimiento nacional de las 
metas, los objetivos y las estrategias de atención primaria de salud. Otro objetivo era anali-
zar las medidas necesarias para iniciar el proceso de reajustar las políticas y los planes de 
salud y para organizar su vigilancia y evaluación, con miras a alcanzar la salud para todos en 
el año 2000. Un tercer objetivo era identificar las principales repercusiones - sectoriales 
e intersectoriales, políticas, económicas y operativas - de la aplicación del plan de acción 
en el plano nacional. 

28. En la Región de Asia Sudoriental se hizo principal hincapié en la necesidad- de apoyar las 
actividades de formación en los países. Así, se prestó apoyo para la formación de agentes de 
salud de la comunidad, dirigentes de salud de la comunidad e instructores y agentes de salud de 
la comunidad en Bangladesh, Birmania, India, Indonesia, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Tailandia. 

29. En la Región de Europa se celebró en Turquía el primero de una serie de seminarios anuales 
para altos administradores de salud pública responsables del desarrollo de la política sanita-
ria y de la atención de salud. Su objetivo era estimular una mayor cooperación entre los Esta-
dos Miembros de Europa en el establecimiento de las políticas nacionales de salud. En la URSS 
se organizó un taller sobre el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud. 

30. En la Región del Mediterráneo Oriental se prestó particular atención al proceso de gestión 
para el desarrollo nacional de la salud como medio para la formulación y aplicación de políti-
cas ,estrategias y planes de acción de salud para todos; 24 funcionarios de categoría superior 
participaron en un taller que se celebró en Somalia. 

31. En la Región del Pacifico Occidental se celebró en Yexian, provincia de Shandang (China), 
un seminario interregional sobre atención primaria de salud. En China, Fiji y Samoa se organi-
zaron talleres sobre el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud. En los ta-
lleres nacionales organizados para fomentar la reestructuración del plan de estudios de enfer-
mería con el fin de incluir en ellos la atención primaria de salud participaron la mayoría de 
los directores de las escuelas de enfermería de las Filipinas y la República de Corea. 

32. En los programas de formación y perfeccionamiento del personal de la QMS organizados en 
todos los lugares de destino se procuró conseguir principalmente que todo el personal profesio-
nal y de servicios generales de la Organización comprenda mejor las nuevas políticas de la mis-
ma así como la Estrategia de salud para todos establecida para la aplicación de esas políticas. 



VIII. APORTACION INTERNACIONAL DE RECURSOS PARA LA ESTRATEGIA 

33. La evaluación de los progresos realizados hacia el logro de la salud para todos guarda 
relación, en parte, con la medición de los recursos necesarios para la aplicación de la Estra-
tegia; con la diferencia entre los recursos disponibles en los países y el nivel de recursos 
que esos países necesitan; y con la aportación de recursos internacionales con el fin de col-
mar esas lagunas. Como se informó al Consejo en su 69a reunión (enero de 1982), en los países 
en desarrollo el déficit anual de recursos para la aplicación de la Estrategia asciende, en 
promedio, a unos US$ 50 000 millones. Si los mismos países en desarrollo pudieran aportar el 
80% de esta suma, el déficit restante sería del orden de US$ 10 000 millones anuales, lo que 
representa aproximadamente el triple del nivel que alcanza actualmente la transferencia inter-
nacional de recursos para el desarrollo de la salud. Nada permite asegurar que en el próximo 
futuro se disponga de recursos adicionales en cantidad suficiente para cubrir esa diferencia. 
Después de los intensos esfuerzos desplegados en el plano mundial para racionalizar la apor-
tación internacional de recursos y para movilizar recursos adicionales en apoyo de las estra-
tegias de los países en desarrollo, se hizo evidente que es necesario emprender otras medidas 
en los mismos países• Los países deben identificar las actividades susceptibles de atraer 
apoyo externo. Deben asimismo revisar la distribución de sus presupuestos de salud y de sus 
recursos sanitarios en relación con sus estrategias nacionales de salud para todos y, en par-
ticular , las asignaciones a la atención primaria de salud. Deben también estimar, por últi-
mo ,el orden de magnitud del total de sus necesidades financieras para aplicar la estrategia 
nacional, así como los posibles recursos disponibles y los recursos adicionales que deberán 
obtenerse tanto de fuentes internas como externas. La OMS puede prestar apoyo a los países 
en esa acción, pero no puede actuar en sustitución de los mismos. 

34. En 1982, los comités regionales, al examinar las necesidades de sus Estados Miembros en 
cuanto a recursos externos en apoyo de estrategias bien definidas, adoptaron resoluciones en 
las que se pedía a los Estados Miembros que efectuaran estudios sobre el mecanismo financiero 
de sus países y reajustaran sus recursos financieros nacionales e internacionales a sus nece-
sidades en materia de salud; que emprendieran estudios sobre la utilización de los recursos, 
como útil medida para obtener una idea clara de los recursos que necesitan los países en desa-
rrollo; y/o que establecieran un grupo nacional de recursos para la atención primaria de sa-
lud. Los comités regionales pidieron además a los Directores Regionales que adoptaran medidas 
apropiadas para conseguir que se facilite el apoyo técnico y administrativo necesario para 
efectuar esos estudios y que continuaran examinando el medio económico internacional así como 
las asignaciones nacionales e internacionales destinadas al sector de la salud y otros afines. 

35. En el plano mundial, en el curso de 1982 el Consejo Ejecutivo examinó la función del 
Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud y lo describió ante la Asamblea 
de la Salud como un catalizador apropiado para activar los esfuerzos de desarrollo de la comu-
nidad internacional en apoyo de la salud para todos. La 35a Asamblea Mundial de la Salud co-
mentó favorablemente el funcionamiento del Grupo. Uno de sus procedimientos para atraer la 
colaboración externa es el "Examen de la utilización de los recursos nacionales" (CRU). Ese 
examen corre a cargo del país en desarrollo interesado, y en él participan generalmente el 
ministerio de salud, el ministerio de planificación y otros interesados； el examen tiene por 
objeto analizar los recursos disponibles y las oportunidades para la aplicación de fondos ex-
ternos . El resultado del examen permite conocer el total de las necesidades presupuestarias 
estimadas, las sumas que cabe esperar razonablemente que el gobierno nacional y las fuentes 
externas prometan o faciliten, y el déficit neto de recursos que es necesario cubrir. El in-
forme es examinado por el Grupo de Recursos de Salud, de carácter mundial, y por los donantes 
interesados. En 1982 se llevaron a cabo esa clase de exámenes en Nepal, la República Arabe 
del Yemen y el Yemen Democrático, además de los que se habían efectuado en 1981 en Benin, 
Ecuador, Gambia, Sri Lanka y Sudán. 

36. Se aprovecharon otras oportunidades para atraer asociados externos, por ejemplo, las 
reuniones de examen de los países organizadas por la UNCTAD, el PNUD y el Banco Mundial, así 
como las actividades subsiguientes a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países 
Menos Adelantados, que se celebró en París en 1981. 



IX. SEPTIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO 

37. La Estrategia mundial de salud para todos prescribe la formulación de los programas gene-
rales de trabajo de la Organización de rrodo que fomenten, coordinen y apoyen los esfuerzos que 
realizan individual y colectivamente los países del mundo con el fin de alcanzar la salud para 
todos en el año 2000. En consecuencia, el Séptimo Programa General de Trabajo se preparo de 
conformidad con este principio. El Consejo Ejecutivo termino su redacción del Programa en ene-
ro de 1982 y, previa la introducción de cierto numero de modificaciones, el Programa fue adopta-
do por la Asamblea de la Salud en mayo de 1982.^ Posteriormente el Programa se ha publicado co-
mo № 8 de la Serie "Salud para Todos", y se ha utilizado en la preparación del proyecto de pre-
supuesto por programas para 1984-1985. 

X. PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1984-1985 

38. En el plan de acción para aplicar la Estrategia mundial se prevé también que los presupues-
tos bienales por programas de la OMS apoyen la Estrategia traduciendo los programas generales 
de trabajo en actividades de programa más específicas. El proyecto de presupuesto por progra-
mas para 1984-1985 fue preparado dentro de esa perspectiva tanto por las regiones como en el 
plano mundial. Los Director Regionales presentaron sus proyectos de presupuesto regional por 
programas para el bienio 1984-1985 a sus correspondientes comités regionales en el curso del 
segundo semestre de 1982, conforme a las orientaciones del Séptimo Programa General de Trabajo. 
Los comités regionales examinaron los proyectos, y el presupuesto por programas mundial de con-
junto para 1984-1985 se presenta a la 71a reunion del Consejo Ejecutivo, en enero de 1983. 

XI. COLABORACION CON OTRAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES 

39. Se ha establecido colaboracion, en toda una serie de cuestiones relacionadas con la Estra-
tegia ,con las Naciones Unidas y los organismos del sistema de las Naciones Unidas, de confor-
midad con lo dispuesto en las resoluciones 34/58 y 36/43 de la Asamblea General. Debe seña-
larse asimismo la colaboracion con gran numero de organizaciones no gubernamentales. La impor-
tancia de esas organizaciones en los países se ha hecho cada vez más evidente, y se han empren-
dido acciones para ayudar a los gobiernos a recoger información sobre ellas y mantener diálogo 
con las mismas con miras a conseguir que participen más intensamente en la estrategia nacional 
de salud. 

40. También se han tomado disposiciones para conseguir la participación de las universidades 
en las estrategias nacionales de salud para todos. En una primera reunion de consulta que ha 
de celebrarse en abril de 1983 se centrara la atención en el proceso que puede conducir a una 
asociación eficaz en el desarrollo social entre las universidades y las comunidades correspon-
dientes ,en el bien entendido de que la Estrategia de salud para todos constituye un componen-
te importante de ese desarrollo. Entre los preparativos para esa reunion de consulta figura el 
acopio de datos sobre la evolución de las relaciones entre las universidades y las comunidades, 
tal como esas relaciones se conciben en los diferentes países del mundo. Un análisis de esos 
datos permitirá identificar tendencias, métodos y procedimientos en el desarrollo de la colabo-
racion, así como los éxitos y fracasos registrados. A la luz de ese análisis se estudiarán lue-
go las cuestiones propias de la salud para todos que tienen repercusiones en el plano académico. 
Con el apoyo de las principales asociaciones universitarias, se ha invitado a participar en la 
reunion de consulta a destacadas personalidades del mundo académico versadas en humanidades y 
ciencias socioeconomicas. De esta manera se conseguirá dar a la acción un enfoque amplio, de 
conformidad con la índole de la Estrategia de salud para todos. 

1 Resolución WHA35.25. 



XII. APLICACION DEL ESTUDIO SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE LA OMS EN RELACION CON SUS FUNCIONES 

41. En su resolución EB69.R10， el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que lo mantuvie-
ra informado de los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones del estudio 
sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones, mediante sus informes sobre la 
aplicación de la Estrategia mundial. 

42. Uno de los principales objetivos del estudio era conseguir que los gobiernos asumieran 
su responsabilidad constitucional en relación con las actividades de la Organización. Si bien 
es cierto que la han asumido cada vez más en los órganos deliberantes, está todavía por ver 
cuál es la forma óptima en que pueden hacerlo también individualmente en sus respectivos países. 
Una manera de conseguirlo consiste en que los gobiernos asuman una mayor responsabilidad en la 
utilización de los recursos de la OMS asignados a sus países en función de las cifras de pla-
nificación nacionales. En Tailandia, mediante un acuerdo con el Gobierno, se está efectuando 
un estudio al respecto. El nuevo procedimiento de preparación de los presupuestos por progra-
mas de la OMS en el plano de los países, aprobado por la Asamblea de la Salud en 1977, en su 
resolución WHA30.23, se está aplicando intensivamente con miras a aportar firme apoyo a la es-
trategia nacional de salud de Tailandia. En octubre de 1981 el Director General y el Director 
Regional para Asia Sudoriental emprendieron conjuntamente una serie de francas conversaciones 
con las autoridades nacionales de salud sobre la manera en que Tailandia ha venido utilizando 
a la OMS, sobre la eficacia de la colaboración de la OMS, sobre la índole de la estrategia de 
salud para todos establecida por Tailandia y sobre las posibilidades de utilizar todavía mejor 
la colaboración de la OMS en el futuro. Se estableció un comité mixto de coordinación entre 
el Gobierno y la OMS encargado de la gestion en el país de los correspondientes recursos del 
presupuesto por programas de la OMS para 1982-1983 y de planear la utilización de los recursos 
de la OMS para 1984-1985. Están en estudio nuevos procedimientos para vigilar la utilización 
de esos recursos. Se espera que las lecciones que.se deriven de los actuales estudios podrán 
aplicarse luego de manera más general. 

43. En el curso de 1982, el Director General, previa consulta con el principal personal ejer 
cutivo del Comité para el Programa Mundial, adopto cierto níimero de medidas encaminadas a ase-
gurar el apoyo óptimo de la OMS a los Estados Miembros en sus actividades de preparación y 
aplicación de las estrategias nacionales de salud. Entre otras, se han adoptado medidas para 
que los Estados Miembros puedan encargarse por sí mismos de la gestion no solo de sus respec-
tivos sistemas de salud sino también de los recursos de la OMS en el país, dándose importancia 
principal a las actividades de la Organización en los países y asegurando a éstos el apoyo de 
los demás escalones de la Organización. El objetivo primordial es conseguir que los gobiernos 
lleven a efecto en la práctica lo que han convenido colectivamente en la OMS. La mejor manera 
de conseguirlo es efectuar análisis conjuntos de las políticas con miras a apoyar el ulterior 
desarrollo de las estrategias nacionales de salud para todos, en particular mediante mecanis-
mos conjuntos del gobierno y la OMS, establecidos con carácter permanente. Los recursos de la 
OMS en los países deberán utilizarse con este fin, y todas las actividades interpaíses, regio-
nales ,interregionales y mundiales habrán de apoyar esa acción. En consecuencia, las funcio-
nes de los coordinadores de programas de la OMS y del personal de las oficinas regionales y de 
la Sede deberán modificarse, y habrá que proceder a cierta reestructuración orgánica. Inmedia-
tamente después de la 71a reunion del Consejo, el Comité para el Programa Mundial examinará 
las repercusiones administrativas de esas decisiones. 

XIII. OBSERVACION FINAL 

44. El presente informe termina tal como empezó, es decir, señalando la importancia de una 
interacción apropiada entre la OMS y sus Estados Miembros, puesto que la Estrategia mundial 
solo podrá aplicarse plenamente mediante la preparación y aplicación eficaces de las estrate-
gias nacionales. 


