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En las resoluciones WHA43.17 y WHA44.24 se señalaron los problemas con 
que tropiezan los países que experimentan graves dificultades económicas, en parti-
cular los países menos adelantados, y se pidió al Director General que tomara medi-
das adecuadas para fortalecer el apoyo a esos países. En este documento se informa 
sobre las medidas adoptadas hasta ahora y se indican las que será necesario adoptar. 

El informe empieza con una descr^ción de la nueva iniciativa de intensificar 
la cooperación de la OMS con los países más necesitados, en estrecha asociación 
con los organismos de desarrollo. Repasa seguidamente los primeros logros conse-
guidos a nivel nacional, que han sido posibles gracias a que ha habido una mejor 
respuesta de la OMS y de los organismos de desarrollo. Las diversas actividades se 
relacionan por países en el anexo al informe. Se concede atención especial a las 
actividades en materia de economía sanitaria. 

Habida cuenta de las primeras lecciones aprendidas, el informe termina men-
cionando los aspectos que se consideran merecedores de particular atención, a sa-
ber: adopción por la OMS de una función de liderazgo en la reforma del sector de 
salud; fortalecimiento de la colaboración con otros organismos de desarrollo; fortale-
cimiento de la e^ecialización de la OMS en sectores estratégicos del desarrollo; y 
apoyo administrativo adecuado para asegurar una cooperación intensiva, eficaz, 
oportuna y sostenible de la OMS con los países más necesitados. 

En su 89* reunión (enero de 1992), el Consejo Ejecutivo examinó el presente 
informe, que se somete ahora a la consideración de la Asamblea de la Salud, y tomó 
nota del mismo, de conformidad con la resolución WHA44.24. 
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V. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA OMS PARA PRESTAR 
COOPERACION INTENSIVA 

ANEXO. ACTIVIDADES DE COOPERACION INTENSIVA, POR PAISES 

I. INTRODUCCION 

1. La 44* Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA44.24, ha pedido al Director General, entre 
otras cosas, «que prosiga e intensifique, en estrecho contacto con las organizaciones competentes del sistema 
de las Naciones Unidas, incluida la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los 
esfuerzos encaminados a prestar apoyo a los países que más lo necesitan, dando la debida prioridad a los 
menos adelantados, a fin de fortalecer y desarrollar sus sistemas de salud e identificar recursos y nuevos enfo-
ques de la acción sanitaria en el actual contexto social y económico». En la misma resolución se pide al Direc-
tor General que informe a la 45' Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adoptadas. Este es el infor-
me solicitado, que también indica las medidas que aún se necesitarán. En la resolución WHA44.24 se hace 
también referencia a la resolución WHA43.17, que señaló los problemas con que tropiezan los países que expe-
rimentan dificultades económicas graves, y a la Declaración de París, adoptada el 14 de septiembre de 1990 a 
la clausura de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países menos Adelantados. 

2. Esas resoluciones reflejan la creciente inquietud ante el empeoramiento de la situación sanitaria de 
muchos países en desarrollo y ante las dificultades con que se tropieza para establecer una atención primaria 
de salud efectiva en los países más necesitados, e: 'almente para los )s más vulnerables. Las cifras 
hablan por sí solas. En esos países, la esperanza a de vida suele SÍ erior a los 50 años; la mortalidad 
de lactantes es en muchos casos superior a 100 por 1000 nacidos vivos; el crecimiento de la población supera 
el 2,7% al año; y una gran parte de la población, especialmente la femenina, es analfabeta. La disponibilidad 
de servicios de salud es limitada. Incluso esas cifras ocultan diferencias importantes entre los países y dentro 
de éstos, ya que hay muchas regiones donde la situación es bastante peor. 

3. Los problemas que impiden un establecimiento efectivo de la atención primaria de salud en los países en 
desarrollo son de dos categorías principales. Por una parte hay una indudable y absoluta falta de recursos 
financieros, con una gestión económica generalmente mala, agravada a menudo por otros factores, por ejemplo 
catástrofes naturales o provocadas por el hombre. Sin embargo, son igualmente importantes factores tales 
como la debilidad general de la organización y la gestión de los servicios de salud, la deficiencia de los siste-
mas de información sanitaria, la falta de cooperación intersectorial y la débil e ineficaz coordinación de las 
aportaciones de recursos internos y externos. A ello hay que añadir la falta de especialistas de economía 
sanitaria, con las consiguientes deficiencias en la racionalización del fínanciamiento de la atención de salud y la 
pérdida de oportunidades para allegar recursos nacionales suplementarios. 

II. RESPUESTA DE LA OMS 

4. Para hacer frente a esas dificultades, la OMS ha tomado la nueva iniciativa de intensificar su coopera-
ción con los países y los pueblos más necesitados, es decir, no sólo con los países reconocidos oficialmente 
como menos adelantados. Se procede país por país y en estrecha colaboración con todos los niveles de la 
Organización y se procura conseguir la participación activa de otras entidades multilaterales de desarrollo y 
ayuda financiera, y de los organismos de desarrollo de los países industrializados. Ese modo de proceder hace 
necesario que las autoridades nacionales enfoquen de un modo nuevo y ajustado a la realidad las prioridades 
de salud y los recursos disponibles o en potencia. Los gobiernos deben estar dispuestos a revisar sus planes 
nacionales de salud para ajustarlos a las sombrías realidades económicas actuales. Por su parte, la OMS se 
comprometerá a aprovechar mejor sus recursos técnicos y financieros y a allegar otros suplementarios para 
atender las necesidades prioritarias de los países. 

5. Naturalmente, los resultados de ese proceso variarán de un país a otro. Sin embargo, es de esperar que 
en general conduzcan a la formulación de planes nacionales de desarrollo sanitario mejor integrados, bien 
coordinados y más ajustados a la realidad que tengan en cuenta la disponibilidad de recursos humanos y finan-
cieros. 



6. El análisis económico aplicado a la salud es una importante parte de la iniciativa, ya que uno de los 
principales componentes de la acción de la OMS será buscar y evaluar soluciones económicamente factibles 
para la financiación, la prestación y la administración de servicios de salud. Eso no significa que la OMS 
propugne instrumentos particulares de política como serían el seguro forzoso de enfermedad, el seguro vo-
luntario o la aplicación de cua' uiera otras cargas a los usuarios. La aspiración de la OMS es, más bien, 
cooperar en el estudio de cam que pudieran introducirse en la organización, la financiación y la prestación 
de servicios de salud y que tuvieran un efecto positivo en la situación sanitaria general. 

7. Por lo que respecta a la acción coordinada con los organismos de desarrollo, las medidas de la OMS se 
basan en el deseo de establecer un vínculo entre la especialización técnica de la Organización y los recursos 
que los organismos destinan a cada país. A falta de ese vínculo, las medidas de la OMS surtirán poco efecto. 
Son muchas las formas en que la OMS y los organismos de desarrollo pueden colaborar en los países. Sin 
embargo, el elemento común a todas ellas es la posición central de las autoridades nacionales. Seguidamente 
se indican ejemplos de los métodos seguidos hasta ahora con buen éxito: 

la OMS presta apoyo para la planificación y la ejecución de actividades costeadas por un organis-
mo de desarrollo; 

la OMS facilita personal o consultores que participan en la planificación, la ejecución, la vigilancia 
o la evaluación de actividades emprendidas con arreglo a acuerdos bilaterales entre países y orga-
nismos de desarrollo; 

la OMS facilita información técnica a las autoridades nacionales y a los organismos de desarrollo 
en los países como base para la planificación del apoyo bilateral y como medio de asegurar una 
buena coordinación del apoyo externo; la información comprende a veces análisis minuciosos de 
datos actualizados sobre la situación sanitaria del país, el desarrollo del sistema de salud y la situa-
ción macroeconómica, así como métodos y pautas para la determinación de intervenciones técni-
cas; 

la OMS participa en la orientación y el adiestramiento del personal y los consultores de los orga-
nismos de desarrollo antes de su desplazamiento a ios países. 

III. INFORME SOBRE LA SITUACION 

Cooperación con los países 

8. Hasta ahora, la iniciativa de cooperación intensificada de la OMS abarca a unos 20 países, como con-
secuencia de las solicitudes presentadas por sus gobiernos. Se han recibido solicitudes de otros 10 países y se 
están organizando contactos preparatorios con las oficinas regionales competentes para que la respuesta esté 
bien coordinada. 

Método de apoyo 

9. La iniciativa se basa en el principio de apoyo a cada país según sus necesidades. Ello exige flexibilidad y 
pragmatismo, con respuestas concebidas para el logro de objetivos a corto y a largo plazo. La cooperación 
tiene dos importantes características cuyo objeto es evitar problemas que recibieron en general poca atención 
en precedentes acciones internacionales. La primera es el análisis minucioso de los factores económicos que 
influyen en las oportunidades de mejorar la salud y, la segunda，el establecimiento por cada país de un marco 
normativo al que ha de ajustarse su labor de desarrollo de la salud, inclusive la obtención de apoyo interna-
cional. 

10. La flexibilidad no debe conducir a la confusión. Por ello, ha sido necesario establecer una cierta meto-
dología que asegure la coherencia y facilítela buena coordinación de los aportes de las representaciones de 
la OMS, la oficina regional de que se trate y la Sede. Los principales pasos son: 

análisis de información nacional en el país y consultas preliminares entre todos los organismos 
interesados; 



- diálogo sobre política a seguir con el gobierno durante una primera misión en la que estarán re-
presentados todos los niveles de la OMS; 

- establecimiento de un «programa de acción» conjunto OMS/país que se centre en las necesidades 
prioritarias de éste en materia de desarrollo de la salud; 

- apoyo técnico y financiero suplementario para desarrollo del programa, organizando talleres, semi-
narios o estudios si fuera preciso; 

_ formulación de proyectos específicos y obtención de recursos para llevarlos a cabo; 

- apoyo al gobierno en la coordinación de donantes y administración de la ayuda; 

- ejecución y evaluación de las actividades convenidas. 

Respuesta de la OMS a las necesidades nacionales en la práctica 

11. En la sección que sigue se trata de dar respuesta a la pregunta «¿qué ha hecho la OMS para atender las 
necesidades del país?». En el anéxo de este documento se hace un breve resumen de las medidas adoptadas 
desde 1989, cuando comenzó la iniciativa. Por la misma naturaleza de ésta, el número de países participantes 
y la capacidad de respuesta de la OMS han ido aumentando gradualmente. Así, algunos países, como Guinea 
y Guinea-Bissau, han participado desde los primeros momentos, mientras que otros, como Bangladesh, Benin, 
Mongolia y Togo, se han incorporado recientemente a la lista. 

12. Como puede apreciarse en el anexo, el método seguido ha sido diferente en cada país. Por ejemplo, 
como resultado de las recomendaciones formuladas durante la primera misión en algunos países, como Nepal, 
Sudán y el Yemen, el ministerio de salud，en colaboración con otros ministerios, creó grupos de trabajo multi-
sectoriales encargados de hacer un análisis completo de las prioridades y los recursos (humanos y financieros) 
nacionales en el sector de salud. Ello ha permitido no sólo preparar un documento nacional de política y 
elaborar proyectos específicos, sino también reforzar la capacidad del ministerio de salud para la planificación 
y el establecimiento de prioridades y para la relación intersectorial con los ministerios de economía y planifi-
cación nacional. En otros países, como Benin, la República Democrática Popular Lao y Viet Nam, la misión 
inicial ayudó al gobierno a determinar las prioridades. Ulteriormente, el ministerio de salud, con apoyo de la 
OMS, ha procedido a la creación de grupos específicos para distintos fines, por ejemplo, financiación de aten-
ciones de salud en Viet Nam, planificación sanitaria y desarrollo de recursos humanos en la República Demo-
crática Popular Lao y desarrollo de los recursos humanos en Djibouti y Guinea. 

13. El momento en que comienza la participación en la iniciativa es a menudo un factor de importancia 
crítica. Cuando ha sido posible, como en el caso de Bhután, se la ha dispuesto de manera que apoye al minis-
terio de sanidad en la preparación de los planes del sector de salud dentro del ciclo nacional de planificación 
del desarrollo. Ello asegura una presentación coherente de los argumentos en apoyo de las prioridades de 
salud tanto en el marco nacional como en el de la asistencia internacional al desarrollo. 

14. En todos los países participantes se ha hecho hincapié en la necesidad de que el ministerio de salud 
colabore estrechamente con los de economía y planificación por dos razones que están muy vinculadas; la 
primera es conseguir que la planificación sanitaria se efectúe teniendo en cuenta la cruda realidad económica, 
y la segunda es mitigar el aislamiento del sector de salud. 

15. En algunos países africanos, como Chad, Guinea y Guinea-Bissau, el acento inicial se puso en la obten-
ción de recursos externos y, en una fase ulterior, en la cooperación técnica. En Ghana, Mozambique, Nepal, la 
República Centroafricana y Yemen se empezó por prestar apoyo al proceso nacional de planificación sanitaria. 
En otros países, como Bolivia, Ghana, Guatemala, Guinea-Bissau, la República Democrática Popular Lao y 
Mozambique, se prestó ayuda a determinados distritos por entender que ello se ajustaba a la política nacional 
de desarrollo integrado de sistemas de salud de distrito. 

16. En la mayoría de los países el principal foco de atención ha sido el fortalecimiento de la capacidad de 
planificación y gestión como medio de conseguir un desarrollo sanitario sostenido y coordinar los recursos 
allegados para el sector de salud. La existencia de mecanismos de concertación (tablas redondas) con vistas al 
aprovechamiento óptimo de los recursos internos y la obtención de recursos externos ha facilitado el forta-



lecimiento de la capacidad nacional de análisis en la planificación sanitaria, el estudio de los presupuestos de 
salud y el fomento de la coordinación externa. Tal ha sido el caso en Bhután, el Chad, Ghana, Guinea, 
Guinea-Bissau, Mongolia y la República Centroafricana. 

Actividades en la OMS 

17. La adhesión de la OMS a esta iniciativa se ha reflejado en la decisión del Director General de asignar 
el 2% del presupuesto ordinario de 1992-1993 a actividades mundiales e interrégionales en apoyo de progra-
mas prioritarios en los países más necesitados. Ello significa que se dispondrá de alrededor de US$ 4,6 шШо-
nes para lucha integrada contra enfermedades, mejora de la nutrición y las condiciones ambientales, y fortale-
cimiento de los sistemas de salud. 

18. En febrero de 1991 se estableció un grupo especial de trabajo interprogramas para cooperación intensiva 
de la OMS con los países y los pueblos más necesitados; el objetivo es mejorar el intercambio de información, 
así como la coordinación entre programas y responder así más eficazmente a las solicitudes de los países o, 
cuando sea necesario, prestar apoyo técnico a las oficinas regionales. El grupo tiene también funciones de 
vigilancia y de asesoramiento al Director General. 

19. En la Sede se han nombrado funcionarios para asuntos de países que actúan de forma coordinada con 
personal de muchas oficinas. Constituyen puntos focales y estimulan el intercambio de información, la coor-
dinación y el seguimiento de actividades en países. 

20. En estrecha colaboración con las oficinas regionales se ha prestado apoyo técnico a los países en mate-
rias como planificación sanitaria, análisis macroeconómico y microeconómico, y análisis de sistemas de salud. 
También se han implantado nuevos mecanismos de asociación con organismos de desarrollo. 

21. La coordinación entre los programas de la Sede y las regiones ha mejorado considerablemente con el 
nombramiento de un funcionario superior que actúa como punto focal para la iniciativa en las oficinas regio-
nales. Para compartir la información y la adopción de decisiones se han promovido mecanismos diversos, 
como las misiones conjuntas, las reuniones periódicas de análisis, la planificación y el control del apoyo coor-
dinado a los países (incluso consultas sobre la política a seguir), el encuentro con delegaciones en la Asamblea 
Mundial de la Salud y el análisis de los presupuestos por programas de la OMS para países. 

22. Los sectores identificados por las oficinas regionales como de máxima importancia para mejorar sus 
medios de apoyo a los países y a los cuales se han consagrado más esfuerzos son: establecimiento de perfiles 
por países, planificación y gestión, economía sanitaria y financiación, comunicación e información, desarrollo 
integrado de programas y coordinación con los organismos de desarrollo. Se ha logrado una estrecha colabo-
ración con la Sede, particularmente en lo que respecta al apoyo a los países para análisis de economía sanita-
ria y política de financiación. 

23. La Oficina Regional para Africa ha facilitado la coordinación mediante un documento regional de estra-
tegia en el que se asigna la principal función coordinadora a los representantes de la OMS en los países. Las 
actividades en esta Región han recibido un gran impulso gracias al empeño por coordinar la iniciativa con el 
marco de política y estrategia del desarrollo sanitario en Africa y a los planes en curso para reforzar la capa-
cidad operativa de las representaciones de la OMS. 

24. La integración de los planes de cooperación intensiva con cada país en el marco regional de gestión para 
el desarrollo de programas nacionales (ahora sistemáticamente efectuada en las Regiones de Africa y las 
Américas) ha contribuido mucho a armonizar el apoyo general a los países. La utilización del mecanismo de 
gestión de programas de la OMS en los países contribuye a evitar el paralelismo en el uso de los recursos 
puestos a disposición de un país, sean éstos de la OMS o de otras fuentes externas, asegurando así una dis-
tribución óptima de dichos recursos entre las actividades previstas para atender las necesidades del país. Co-
mo resultado de la labor de coordinación interna de la OMS, los organismos de desarrollo han intensificado su 
cooperación con ésta en el apoyo a los países, especialmente de las Regiones de Africa, Asia Sudoriental y 
Pacífico Occidental. « 



25. Tras el reconocimiento de que conviene reforzar las representaciones de la OMS para que puedan 
cumplir con más eficacia su cometido esencial, se promovieron o implantaron diversas medidas, por ejemplo: 
la instrucción específica de los representantes de la OMS en las oficinas regionales para Africa, Asia Sudo-
riental y Pacífico Occidental; la formación de grupos de apoyo (con e^ertos en gestión, información, econo-
mía sanitaria y medio ambiente) para países de la Región de Africa; y la cesión temporal a las representacio-
nes de la OMS de ejçertos de Bélgica, Francia, los Países Bajos y Suecia. 

Respuesta de los donantes 

26. Durante los últimos 18 meses, la OMS ha organizado reuniones para examinar la colaboración general 
con los organismos у е?фопег su enfoque por países a representantes de los Gobiernos de Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, E^aña, los Estados Unidos de América, Fiiüandia, Francia, Italia, el Japón, Noruega, los Países 
Bajos, el Reino Unido y Suecia. Con el mismo fin se ha establecido contacto con los Gobiernos de Australia, 
Austria y Suiza. 

27. Para estimular las actividades conjuntas en apoyo de países específicos se han celebrado conversaciones 
con la Comisión de las Comunidades Europeas (CCE), la Comunidad Económica Europea (CEC), la Organi-
zación de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(F1DA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Nacio-
nes Unidas (FNUAP), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial. Para 
principios de 1992 está prevista una reunión con el Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de 
Desarrollo de las Naciones Unidas (AGFUND). 

28. En la mayoría de los países se han establecido relaciones de trabajo entre las organizaciones internacio-
nales y los representantes del gobierno, tomando como base los planes nacionales de salud. Ello es importante 
ya que, por diversas razones, algunos de los princq>ales organismos no incluyeron en su orden de prioridad a 
los sectores de salud de ciertos países que tropiezan con graves dificultades. En otros casos, el apoyo externo 
no era apropiado a las necesidades prioritarias de los países. 

29. Los organismos de desarrollo han participado en distintos grados. En ciertos casos, por ejemplo el de 
España, sólo ha habido actividades preliminares, mientras que en otros, como los de Finlandia, Francia y el 
Japón, ya se están enviando misiones conjuntas de planificación a los países para determinar, de acuerdo con 
los gobiernos, los sectores que recibirán asistencia conjunta. Italia y el Japón han facilitado fondos de ayuda 
multilateral por conducto de la OMS; el primero de esos países ha resuelto hace poco que el apoyo que presta 
a determinados programas de la OMS se utilice también como parte de la cooperación intensiva, de manera 
integrada. Se recibe ayuda multilateral y bilateral de Finlandia y Francia, y también apoyo específico para 
determinados países por conducto de la OMS. La Fundación de la Industria Japonesa de Construcción Naval 
y Belgian R. T. Holding también han hecho asignaciones a la OMS para cooperación intensiva. La OMS ha 
gestionado la obtención de ayuda bilateral para algunos países, como Djibouti, Guinea, Guinea-Bissau, Mongo-
lia, Mozambique y Zambia. 

30. Es evidente que las diferencias de método según los países han sido apropiadas. Por ejemplo, se prepa-
raron y enviaron, conjuntamente con el Ministerio Francés de Relaciones deteriores, misiones iniciales a Boli-
via, la República Democrática Popular Lao y Viet Nam. Cuando se prevén contribuciones importantes al 
desarrollo sanitario (como las del Banco Mundial para Bangladesh y las del Organismo Finlandés de Desa-
rrollo Internacional (FINNTOA) para Mozambique), la intervención de la OMS puede revestir la forma de 
asistencia técnica en nombre de los donantes o apoyo a éstos para la preparación o la ejecución de los proyec-
tos de salud. La OMS ha partic^ado en una misión interorganismos del PNUD para programación quinque-
nal en Malawi y Viet Nam y piensa mantener su colaboración de manera sistemática. Otras npsiones similares 
están previstas con el FNUAP en cuatro países y con el Banco Mundial en seis. 



IV. ECONOMIA Y SALUD 

Componente •conómico de la política sanitaria 

31. En reconocimiento del simple hecho de que la aplicación de una política de sanidad exige la asignación 
de recursos de la economía nacional, las actividades en el sector de la economía sanitaria son importantes y 
constituyen parte integrante de la iniciativa. Hay que conseguir que se comprendan mejor los vínculos entre 
sanidad, atención de salud y desarrollo económico. Por ello, es esencial que el análisis económico tenga cada 
vez más importancia en la elaboración de políticas sanitarias. 

Actividades actuales de Monomte sanitaria 

32. Se ha hecho más acuciante la necesidad de que las autoridades normativas establezcan políticas sanita-
rias compatibles con las recientes realidades macroeconómicas. Por una parte, esas realidades pueden exigir 
reformas específicas de la política sanitaria en sectores tales como financiación y reparto de costos. Por otra, 
el sector de salud podría estimular el desarrollo económico mediante la mejora de las condiciones sanitarias. 
Al formular políticas sanitarias sería preciso también reconocer esa interdependencia. Inicialmente, las acti-
vidades emprendidas en respuesta a esas atenciones son: labor de asesoramiento en los países, apoyo para el 
establecimiento en los ministerios de salud de grupos especiales de economía y financiación, y organización de 
seminarios sobre macroeconomía y reforma de la política sanitaria. Hasta la fecha, el Chad, Guinea, Malawi, 
Mozambique, Nepal, Polonia y Viet Nam han estado involucrados en esas actividades y, además, se ha celebra-
do una reunión consultiva interpaíses. Otros siete países han solicitado ayuda de ese tipo para 1992. En 1991, 
Guinea y Viet Nam obtuvieron apoyo para el establecimiento de modelos de análisis y reparto de costos en los 
servicios de salud. 

33. Otra necesidad que apunta es la de intercambio de información entre los propios países, la OMS y otras 
organizaciones internacionales. Eso facilitará el establecimiento de vínculos entre economía y salud. A tal 
efecto está previsto celebrar en Ginebra, en junio de 1992, una conferencia internacional sobre macroeconomía 
y sector de salud en los países más necesitados. Se examinarán, entre otros temas, salud y crecimiento econó-
mico, reajuste macroeconómico y salud, modelos de vinculación entre el sector económico y el sanitario, y 
financiación de este último. 

34. Hay que insistir en que, a medida que las actividades de cooperación intensiva siguen aumentando, hay 
que progresar en la creación y el fortalecimiento de equipos nacionales de personal que puedan identificar y 
analizar los aspectos económicos de los problemas de salud y ayudar a las autoridades normativas en el esta-
blecimiento de políticas sanitarias apropiadas. Los cambios del entorno económico de los países pueden tam-
bién exigir cambios del tipo de cooperación técnica dispensada por la OMS y de los instrumentos que inicial-
mente elija para análisis económico. 

La experiencia como medio de aprendizaje 

35. La experiencia está reconocida en general como un elemento básico en el proceso de desarrollo 
socioeconómico. Lamentablemente, la práctica nunca es suficiente ni sistemática. En atención a ello, la inicia-
tiva, desde sus comienzos hace tres años, concede una importancia considerable a la vigilancia. Gracias a ésta 
se ha descubierto que para el buen comienzo y desarrollo ulterior de la iniciativa en los países son de impor-
tancia crucial los factores que a continuación se indican. 

Compromiso de los países 

36. Quizá el factor más decisivo para el buen éxito de las actividades es el interés que demuestre el propio 
país. A ese respecto, el proceso no suele comenzar hasta que se ha recibido una solicitud oficial del gobierno. 
Con ello queda demostrado que éste respalda la iniciativa y se hace cargo de sus consecuencias, por ejemplo 
de la obligación de facilitar la información necesaria y hacer que en los preparativos del plan de acción y su 
desarrollo ulterior participen funcionarios de nivel superior. Ese compromiso se ve reforzado por la plena 
participación de organismos oficiales como los ministerios de economía y planificación，además del ministerio 
de salud. Es preciso promover intensamente y conseguir que se reconozca y respete el liderazgo técnico de la 
OMS no sólo frente al gobierno, sino también frente a los organismos de desarrollo. Debe destacarse que el 
proceso de cooperación siempre ha dependido en gran medida de la estabilidad de los países en el aspecto 
político y en otros. 



Capacidad de las representaciones de la OMS 

37. Los representantes de la OMS en los países y sus colaboradores tienen que explicar y promover la inicia-
tiva cerca de los gobiernos y de otros organismos nacionales importantes que participan en el desarrollo sanita-
rio, y además han de apoyar, planificar y poner en práctica el proceso de cooperación intensiva de la OMS. 
Ello exige una coordinación de todas las aportaciones externas y no sólo de las de la OMS. La e^eriencia 
demuestra que el buen éxito de toda acción centrada en los pa&es depende en gran medida de la capacidad de 
la representación correspondiente de la OMS. Esa capacidad está en función de la personalidad, la formación, 
la práctica y la experiencia del representante, tanto como de la calidad y la importancia numérica del personal 
local de apoyo administrativo y técnico. También es esencial un respaldo bien coordinado a los niveles mun-
dial y regional de la OMS, aunque dicho respaldo nunca podrá reemplazar la acción de ésta en el país. Los 
organismos de desarrollo reconocen cada vez en mayor medida la importancia primordial de la labor de las 
representaciones de la OMS; así lo demuestra el hecho de que Bélgica, Francia y Suecia hayan enviado exper-
tos técnicos para ayudar a los representantes de la OMS en Benin, Guinea-Bissau, Malawi, Mozambique y 
Rwanda. 

Primera misión de la OMS en un país 

38. Una de las fases más importantes del proceso de cooperación intensiva es la primera misión de la OMS 
al país, ya que entonces entran en contacto todos los niveles de la Organización en el lugar donde sus ulterio-
res actividades deben surtir el efecto deseado, es decir, el propio país. Ello ofrece una excelente oportunidad 
para demostrar rápida y palpablemente la respuesta de la Organización a la solicitud nacional de cooperación 
intensiva, para determinar la responsabilidad de cada nivel en esa cooperación y para decidir las modalidades 
futuras de comunicación y coordinación. Evidentemente, ello sólo se puede conseguir medíante un examen a 
fondo de las necesidades y las prioridades del país. La experiencia indica que suele ser preciso reforzar la 
acción especial de la OMS en los sectores de organización y gestión de sistemas de salud, fortalecimiento de 
los recursos humanos para el desarrollo sanitario y análisis macroeconómico. 

Necesidades de información 

39. La disponibilidad continua de información pertinente, actualizada y e^ecífica del país sobre situación 
sanitaria, desarrollo de sistemas de salud y factores económicos es de importancia crucial para que la OMS 
pueda apoyar la planificación, la puesta en práctica y la vigilancia de la cooperación intensiva. No menos 
importante es asegurar una buena coordinación de la labor de los organismos externos de desarrollo. Hasta 
ahora se han valorado muy positivamente los esfuerzos de la OMS en apoyo de la preparación y la actualiza-
ción de perfiles de país. Sin embargo, es preciso determinar además la manera en que esa información se 
puede obtener, ordenar, analizar, archivar, comunicar y actualizar de manera sistemática. El asunto no es 
puramente técnico, sino que afecta a la naturaleza del cometido y las responsabilidades de la OMS. ¿Debe la 
Organización limitarse estrictamente a mejorar la capacidad de los países para que sean autosufîcientes en este 
sector o debe además mejorar su capacidad para el mantenimiento de bases de datos de alcance nacional de 
manera que pueda asumir su función de vigilancia de las actividades de desarrollo sanitario, determinación y 
atención de las necesidades nacionales específicas y orientación técnica completa no sólo de los organismos 
oficiales sino también de todos los involucrados en el desarrollo sanitario? La experiencia parece indicar que 
las dos cosas son necesarias. 

V. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LA OMS PARA PRESTAR COOPERACION 
INTENSIVA 

40. Parece evidente que seguirá aumentando el número de solicitudes nacionales para participar en el plan 
de cooperación intensiva con los países y los pueblos más necesitados. Ello es consecuencia lógica del estan-
camiento y el declive económico en muchos países, que probablemente irá acompañado de un empobrecimien-
to y una subida de la morbilidad. Al mismo tiempo, habrá que mantener la ayuda a los países ya partic^antes. 
En consecuencia habrá que reforzar aún más la capacidad de la OMS al respecto. A la luz de la experiencia 
adquirida, los extremos que seguidamente se citan exigen particular atención. 



Liderazgo de la OMS en la reforma del sector da salud 

41. Los países menos favorecidos reconocen en general que la reforma de sus políticas y estructuras es nece-
saria para que puedan aprovechar eficazmente sus recursos en el empeño por alcanzar la meta de salud para 
todos. Eso se considera como consecuencia natural de las reformas emprendidas en otros sectores de la eco-
nomía. Además, los organismos de desarrollo de algunos de los principales países industrializados ejercen 
presión para que se introduzcan las reformas, como condición para prestar apoyo. En esas circunstancias, es 
urgente dar orientación política a los países menos favorecidos, no sólo para planear reajustes estructurales en 
el sector de salud sino también, de ser posible, para asegurar a corto plazo que la salud de los grupos más 
vulnerables quede protegida y, a largo plazo, que las reformas den en efecto una base más sólida al desarrollo 
de la salud. 

42. Para cumplir ese cometido de manera eficaz, la OMS debe no sólo mejorar su capacidad como se sugie-
re en el apartado «Fortalecimiento de la especialización de la OMS», sino también conseguir que se analicen 
sistemáticamente las e^eriencias de los países y poder así dar orientación política y estratégica al proceso de 
reforma. Para ello la OMS tendrá que incorporar un elemento de investigación operativa a la cooperación 
intensiva con los países y establecer un diálogo sobre el proceso de reforma del sector de salud, tanto con los 
gobiernos como con los representantes de otros organismos de desarrollo. 

Colaboración con otros organismos de desarrollo 

43. En párrafos anteriores se han mencionado las positivas experiencias del trabajo con otros organismos de 
desarrollo en países específicos. Como resultado, la comunidad de donantes confía cada vez más en la aptitud 
de la OMS para dispensar orientación técnica en la planificación y la ejecución de los programas de apoyo. 
Ello a su vez abre posibilidades para que la OMS asuma una función central de coordinación del apoyo técnico 
y financiero, relativamente abundante, que se dispensa a los países menos favorecidos. 

44. Para que la Organización pueda encargarse de esa coordinación es preciso que desde los niveles regional 
y mundial se preste más apoyo a las representaciones de la OMS. Parte de ese apoyo deberá dii* e al 
fortalecimiento de la capacidad de los representantes para dispensar información analítica y actu da sobre 
el desarrollo sanitario en el país de que se trate; también habría que revisar la función del representante de la 
OMS para que refleje ese hincapié en la coordinación y reforzar sus aptitudes personales para esas tareas y, en 
particular, para organizar reuniones con los organismos de desarrollo e influir en ellas. Algunos representan-
tes de la OMS ya tienen experiencia en esos trabajos pero muchos otros necesitan capacitación y estímulo. 

Fortalecimiento de la especialización de la OMS 

45. En general, los países muy desfavorecidos tienen necesidades determinadas de cooperación técnica para 
el desarrollo sanitario. Esas necesidades se refieren no sólo a determinados sectores, sino también a la mane-
ra en que se dispensa la ayuda; en otras palabras, las escasas posibilidades que tienen los países de absorber el 
apoyo técnico exigen a menudo que éste se prolongue durante bastante tiempo. Por ello, la capacidad rela-
tivamente exigua que tiene la OMS en sectores clave como organización de sistemas de salud, fortalecimiento 
de los recursos humanos para el desarrollo sanitario y economía sanitaria constituye un grave problema. 

46. La solución obvia sería contratar más expertos en esas materias pero la precariedad de la situación fi-
nanciera que atraviesa la Organización hace difícil prever un aumento significativo del personal. Sin descartar 
del todo esa opción, habría que estudiar otras posibilidades. Entre ellas podrían estar: la reorganización y el 
adiestramiento de funcionarios escogidos para que puedan ampliar sus actividades más allá de su actual esfera 
de competencia y abarcar las especialidades que se necesitan; la ampliación de la práctica de la OMS consis-
tente en establecer relaciones de trabajo con instituciones nacionales y expertos de los países; y la intensifica-
ción de las relaciones de trabajo con otros organismos de desarrollo en determinados países, con el fin de 
crear un equipo de expertos externos (quizá incluyendo la cesión temporal de éstos, la asignación de profesio-
nales jóvenes como ayudantes y el envío de voluntarios de las Naciones Unidas). 

Prestación de apoyo administrativo adecuado 

47. En esta primera fase de la cooperación intensiva, la Oficina de Cooperación Internacional de la sede de 
la OMS, así como los puntos focales de cada oficina regional, han emprendido la tarea, cada vez más difícil, de 
organizar y coordinar la respuesta de la Organización a las solicitudes de loç países, con el fin de que la coope-



ración sea eficaz, oportuna y sostenible/ A medida que aumenta el número de países participantes - y los 
contactos no sólo con los ministerios de salud, sino también con los de economía y planificación, las organiza-
ciones no gubernamentales y los organismos internacionales y bilaterales que trabajan en cada país - también 
aumenta la necesidad de un firme respaldo administrativo. Eso es particularmente importante en lo que res-
pecta a planificación financiera, asignación de fondos y control contable de las aportaciones de la Organización 
para cooperación intensiva, a la regulación de los servicios de consultores por corto y por largo plazo, etc. En 
el proceso de cooperación hay que tener muy en cuenta la necesidad de re^onder rápidamente a las solicitu-
des de los países y a las oportunidades que se presenten. 

4& Es de esperar que la labor preparatoria del programa de trabajo para el bienio 1994-1995 y, más parti-
cularmente el Noveno Programa General de Trabajo, permita una distribución más coherente y eficaz de las 
re^onsabilidades gestoriales y administrativas que beneficie sobre todo a los países y poblaciones más necesi-
tados. 



ANEXO 

ACTIVIDADES DE COOPERACION INTENSIVA，POR PAISES1 

Bangladesh (1991) 

- Estudio y ejecución de 22 proyectos de salud como parte del cuarto plan nacional de población y 
salud (presupuesto total, US$ 650 millones) 

- Coordinación del sector de salud 

- Reorientación del presupuesto por países de la OMS 

Bhután (1990) 

- Desarrollo de un plan nacional de recursos humanos para la salud; un programa de mejoramiento 
del control de la calidad del abastecimiento de agua y el saneamiento; y un sistema eficaz de envío 
de casos para reforzar los sistemas de salud de distrito 

- Preparación de una mesa redonda del PNUD prevista para abril de 1992 

Bolivia (1989) 

- Economía sanitaria y análisis financiero 

- Fortalecimiento de la capacidad de planificación del Ministerio de Salud 

- Desarrollo de sistemas de salud de distrito en una región 

- Investigación sanitaria aplicada en una región, por conducto del Instituto Boliviano de Biología de 
Grandes Altitudes 

Chad (1989) 

- Movilización de recursos de salud, inclusive documentación correspondiente a análisis del sector y 
estudios macroeconómicos y de financiación sanitaria; organización de un seminario nacional de 
consenso; y preparación de una mesa redonda prevista para junio de 1992 

- Desarrollo de recursos humanos para la salud, incluso organización de un primer año académico en 
la Facultad de Medicina; mejora de la gestión de las profesiones paramédicas; y formulación de 
una política de recursos humanos, en particular de enfermería y partería (previsto para 1992) 

- Desarrollo de un plan nacional de agua y saneamiento para N'Djamena 

- Preparación de materiales de aprendizaje en aspectos de salud 

- Lucha contra el cólera por conducto del Grupo de Trabajo Mundial de la especialidad 

Djibouti (1989) 

- Formulación de un plan nacional de desarrollo sanitario que comprenda política sobre recursos 
humanos � 

1 Se efectuaron misiones y se establecieron planes de acción para algunos otros países, en particular Guatemala, Haití, 
Jamaica y Sudán, pero la cooperación con ellos ha sido hasta ahora relativamente escasa. 



- Lucha contra enfermedades como la tuberculosis en regiones fronterizas y países vecinos 

- Reorientación del presupuesto por países de la OMS 

Ecuador (1989) 

- Desarrollo de un programa integrado de salud de la familia e higiene del medio por conducto de 
los sistemas de salud de distrito (SILOS) 

- Lucha contra el cólera por conducto del Grupo de Trabajo Mundial de la e^ecíalidad 

- Desarrollo de un proyecto de mejora de la salud en las comunidades urbanas más pobres, sin olvi-
dar los aspectos de seguro de enfermedad (previsto para 1992) 

Ghana (1989) 

- Reestructuración del Ministerio de Salud 

- Formulación de un plan nacional de desarrollo sanitario desde las comunidades a los distritos y de 
ahí al plano regional y nacional (previsto para fines de 1992) 

- Desarrollo del sistema de salud de distrito 

Guinea (1989) 

- Desarrollo de una política y un plan nacional de salud 

- Análisis macroeconómico y estudio de métodos de análisis de los gastos de salud 

_ Elaboración de una política de recursos humanos para la salud y planificación del sector hospita-
lario 

- Formulación de un plan nacional de lucha antituberculosa 

- Establecimiento de políticas de medicamentos esenciales y apoyo para la adquisición de éstos 

一 Coordinación y movilización de recursos de salud 

Guinea-Bissau (1989) 

- Formulación de un documento nacional de salud; un plan de estrategias de salud para tres regio-
nes; un plan nacional de lucha ant^alúdica; un sistema de vigilancia epidemiológica; y un programa 
de agua y saneamiento 

- Análisis económico y estudios financieros, e implantación de mecanismos para compartir costos en 
una región 

_ Fortalecimiento de la representación de la OMS mediante asignación de un oficial de programa, y 
reorientación de los recursos de la OMS a nivel nacional “ 

- Producción de materiales de aprendizaje sobre aspectos de salud 

- Coordinación de recursos de salud y preparación de un análisis del sector por el PNUD (previsto 
para 1992) 

- Fortalecimiento de la capacidad de gestión y planificación aplicada del Ministerio de Salud 



Malawi (1990) 

- Lucha contra el cólera por conducto del Grupo de Trabajo Mundial de la especialidad 

- Fortalecimiento de la capacidad del Ministerio de Salud para planificación y análisis económico 

- Elaboración de los componentes de salud o con ésta relacionados del quinto ciclo de programación 
del PNUD 

Mongolia (1991) 

_ Planificación y compra en el sector de medicamentos esenciales 

- Movilización de recursos de salud, incluso preparación y presentación de propuestas de apoyo al 
sector en una mesa redonda 

Mozambique (1990) 

- Estudio de una nueva política sanitaria nacional 

- Preparación de un proyecto de apoyo de 12 años a una provincia, que será costeado por el Orga-
nismo Finlandés de Desarrollo Internacional, por coste aproximado de US$ 40 millones 

- Formulación de un plan de lucha antipalúdica 

- Estudio y ejecución de un programa de adiestramiento en gestión de casos en los hospitales pro-
vinciales y de distrito 

Nepal (1989) 

- Análisis del sector de salud y estudio de los recursos 

- Fortalecimiento de la capacidad nacional en materia de economía sanitaria mediante un taller 
interministerial de esa especialidad y de financiación sanitaria, y estudios aplicados de posibles 
formas de financiación 

一 Desarrollo de sistemas de información sanitaria 

República Centroafricana (1990) 

- Desarrollo de un plan nacional de salud a base de planes de distrito 

- Fortalecimiento de la capacidad nacional de movilización de recursos y preparación de una mesa 
redonda 

República Democrática Popular Lao (1991) 

- Fortalecimiento de la capacidad de gestión a nivel provincial 

Viet Nam (1990) 

- Fortalecimiento de la capacidad del Ministerio de Salud para planificación, análisis económico y 
financiación del sector 

- Campaña contra la ceguera debida a catarata 

Producción local de vacuna BCG 



(1990) 

Fortalecimiento de la capacidad nacional de análisis en economía sanitaria y movilización de re-
cursos, incluso preparación de proyectos 

Elaboración de una política de recursos humanos para la salud y de un sistema de información 
sanitaria 

Provisión de medicamentos esenciales y establecimiento de normas 

Reorientación del presupuesto de la OMS por países. 


