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CUARTA SESION 

Martes
д
 14 de enero de 1982

д
 a las 14.30 horas 

Presidente: D r a . L . ORADEAN 

después: Dr. H . J . H . HIDDLESTONE 

ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000: Punto 7 del orden del día (continuación) 

Examen de los gastos de salud, de las necesidades financieras de la Estrategia y de la aporta-

ción internacional de recursos para la Estrategia : Punto 7.3 del orden del día (documentos 

EB69/7 у EB69/7 Add.l) (continuación) 

El Dr. MORK dice que el impresionante análisis de que son objeto en el informe los pro-

blemas planteados a los países en desarrollo puede parecer deprimente o considerarse como un 

reto. Nadie pretenderá que los problemas de esos países pueden ser resueltos por la OMS sola-

mente , p u e s implican cuestiones de solidaridad internacional, de relaciones Norte-Sur y de 

justicia social, cuestiones éstas que solo pueden resolverse en el marco del Nuevo Orden Eco麵 

nomico Internacional. El Dr. Cohen ha aludido a las dificultades financieras debidas a la de-

presión reinante en la mayor parte de los países industrializados, pero el hecho es que las 

sumas de dinero mencionadas en el documento - por enormes que sean - palidecen en compara-

ción con las cantidades que, incluso durante la depresión, gastan en armamentos y armas des-

tructivas los países industrializados, los países en desarrollo e incluso los menos adelanta-

dos de los países en desarrollo. 

Refiriéndose a la circunstanciada lista de partidas de "gastos de salud" que figura en 

el parrafo 10 del informe, dice que incluso en el país que él conoce bien, con sus complejos 

sistemas de estadística, sería imposible evaluar, siquiera aproximadamente, los gastos en di-

ferentes sectores del conjunto de proyectos de importancia para la salud. Se plantea también 

el problema de trazar la línea exacta de demarcación entre los gastos de salud y otros gastos. 

El desempleo y el subempleo son en sí una amenaza para la salud y cabría decir que el dinero 

asignado para encontrar puestos de trabajo es una forma de prevención de las enfermedades. Se 

podría estirar todavía más la definición e incluir también el dinero que se gasta en evitar 

un posible holocausto nuclear, que es al fin y al cabo la más grave amenaza para la salud de 

toda la humanidad. 

Es inútil, a juicio del Dr. M o r k , emplear demasiado tiempo en definir la naturaleza pre-

cisa de los gastos de salud. Valdría más elaborar varios indicadores simples y de no muy gran 

precision que sirvieran de base para comparar los gastos de los diferentes países en la esfera 

de la salud. Estos indicadores podrían servir también para estudiar las previstas partidas de 

gastos de salud en distintos países. El parrafo 49 del informe señala que será una labor im-

portante para la OMS llegar a establecer un marco que sea aceptable y viable para que lo uti-

licen sus Estados Miembros. Mas que intentar semejante tarea, el Dr. Mork estima que la OMS 

- y el Director General - deben esforzarse en activar la consciencia de la minoría privilegia-

da de la familia humana y coordinar los esfuerzos en el sector de la salud dentro y fuera del 

sistema de las Naciones Unidas. 

El Dr. BRAGA dice que el informe será sumamente interesante para todos los que, como él 

m i s m o , se ocupan de los gastos de salud publica, tema que no siempre ha recibido la debida 

atención. Después de su examen en la 3 5
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el informe podría ser 

una valiosa orientación para las autoridades de cada país al nivel decisorio. De la cuestión 

del valor de la salud ya empezó a tratarse en las Asambleas de la Salud durante los años 50. 

Ha llegado el momento de asignar fondos para el logro de la salud y el Dr. Braga está seguro 

de que los responsables de los gastos sanitarios en los diferentes países considerarán el in-

forme excepeionalmente util para ese fin. 

El Profesor MALEEV dice que el informe contiene datos abundantes y precisos sobre los ni-

veles proyectados de recursos que se necesitarán para completar los presupuestos sanitarios de 

los países en desarrollo, si se quiere alcanzar el objetivo de la salud para todos én el año 

2000. En el parrafo 22 se dice que en 25 países menos adelantados los gastos medios de salud 
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pública se cifran solamente en US$ 2，6 por habitante al año. Si, según se estima en el infor-

me del Director General, para alcanzar la salud para todos se necesitara un gasto de US$ 15 

por persona y año, quedará un deficit de US$ 12,40 por persona. Calculando la poblacion total 

de los países en desarrollo en 3300 millones, el deficit anual importaría US$ 40 000 millones. 

Para el año 2000， en que la poblacion de los países en desarrollo puede ser del orden de 5000 

millones de habitantes, el deficit habría llegado a US$ 60 000 millones. Para el periodo de 20 

años que falta hasta el año 2000 es razonable suponer un déficit anual medio de alrededor de 

US$ 50 000 millones. 

En el informe se emite la hipótesis de que los propios países en desarrollo encontrarán 

los medios para cubrir alrededor del 40% (o según el Dr. Cohen, hasta el 80%) de ese déficit 

y que el resto, por un importe de alrededor de US$ 30 000 millones, o sea US$ 10 000 millones 

anuales, se obtendrán de fuentes distintas de los presupuestos de los países en desarrollo. 

Resulta difícil imaginar, sin embargo, que otras fuentes podrían aportar cada año tan enor-

mes sumas durante mucho tiempo. 

Las estadísticas que aparecen en el informe ponen bien de manifiesto la magnitud y gra-

vedad del problema. Esta totalmente claro que el objetivo de la Organización tiene conse-

cuencias transcendentes y globales. ¿Será capaz la economía mundial de allegar y transferir 

a los países en desarrollo los recursos necesarios para el fomento de la salud? 

Un enfoque realista de ese problema global no puede pasar por alto el hecho de que el ma-

yor obstáculo al desarrollo es el dinero que se gasta en armamento y presupuestos militares. 

El informe de 1978 del Secretario General de las Naciones Unidas, titulado "Consecuencias eco-

nómicas y sociales de la carrera de armamentos y los gastos militares",ha estimado en US$ 350 000 

millones los gastos anuales en armamentos en todo el mundo. El orador cita un pasaje de la pá-

gina 22 del informe: "Los inmensos beneficios que podrían resultar de cortes incluso insig-

nificantes de los gastos militares y la reasignación de los fondos así ahorrados, son parti-

cularmente obvios en el sector de la salud. La OMS gasto alrededor de US$ 83 millones en mas de 

10 años para erradicar la viruela en el mundo. Esa cantidad no bastaría ni siquiera para com-

prar un solo bombardero estratégico moderno... el costo total ¿áel programa antipaludico de 

la 0Ms7 representa solo la mitad de lo que se gasta cada día para fines militares..." El mis-

mo problema ha sido objeto de varias resoluciones de la Asamblea de la Salud, especialmente 

la resolución WHA34.38, adoptada en mayo de 1981. 

Es esencial que los miembros del Consejo tengan plena conciencia de que podrían encon-

trarse todos los recursos necesarios para alcanzar la salud para todos si se hicieran progre-

sos hacia el desarme y la reducción de los gastos militares. No esta en manos del Consejo 

contribuir directamente al logro de ese objetivo, pero es su deber exponer los hechos y seña-

lar la situación a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros. 

El Dr. MARQUES DE LIMA dice que el informe pone bien de manifiesto la exigüidad de los 

recursos disponibles para la salud en muchos países en desarrollo. En esa situación, pare-

cen remotas las perspectivas de alcanzar la salud para todos. Es evidente que la salud no se 

considera todavía como parte integrante del desarrollo economico y social, por lo cual es ex-

tremadamente importante hacer bien presente a los gobiernos la realidad de que una poblacion 

enferma y debilitada no puede contribuir eficazmente al desarrollo. Se habla mucho de com-

promiso político, pero no se ve mucha acción política al nivel donde las declaraciones guber-

namentales de intenciones podrían surtir efecto práctico : el nivel de los presupuestos na-

cionales. 

El Dr. CABRAL se felicita del informe y expresa su sorpresa ante las cifras citadas en 

el informe acerca de los gastos en programas de salud en los países en desarrollo, y que de-

notan el cuidado que se ha puesto en cotejar la información para incluirla en el informe. Na-

turalmente j los países en desarrollo han de ayudarse a sí mismos, pero también los países dé-

sarroi lados tienen un papel que desempeñar. A ese proposito conviene con el Dr. Mork en cuan-

to a la necesidad vital de activar la conciencia de la minoría privilegiada de la humanidad. 

Sobrecoge ver en los presupuestos por programas de las organizaciones del sistema de las Na-

ciones Unidas, como el UNICEF, el FNUAP, el PNUD， etc. un cuadro general de reducción en el 

periodo financiero de 1982-1983 y de peticiones de aplazamiento de actividades hasta 1983 o 

1984. 

Hace suyas también las observaciones del Dr. Mork y del Dr. Maleev sobre la necesidad de 

la paz y del desarme. 
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Aunque no está plenamente convencido de que los documentos hayan tratado a fondo todas 

las cuestiones suscitadas en la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, le complace ver en la nota 

del Director General sobre el Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria de Salud 

(documento EB69/7 Add.l) que el Director General sigue las orientaciones dadas por el Consejo 

Ejecutivo en sus 6 7
a

 y 6 8
a

 reuniones. En la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud se planteo la 

cuestión del mandato del Grupo de Recursos de Salud y las relaciones del Grupo con los organos 

deliberantes de la OMS (y la cuestión conexa de conciliar la soberanía de los países con la 

función coordinadora de la OMS). El D r . Cabrai desearía información complementaria sobre esos 

puntos, así como sobre los criterios que se aplicarán para seleccionar los países en desarrollo 

que han de estar representados en el Grupo de Recursos de Salud. 

En la nota del Director General (documento EB69/7 Add .1) .se hace referencia a los grupos 

nacionales de recursos para la atención primaria de salud - expresión de nuevo cuño - que se 

crearán en los cinco países que ya trabajan con el Grupo de Recursos de Salud. Otros países 

desearán quizá crear grupos de ese género. ¿Que deben hacer para ello? Y una vez estable-

cidos esos grupos, ¿como podrían ser informados de los posibles nuevos donantes y de las con-

diciones de éstos? El proceso de conciliar las necesidades globales del desarrollo con los 

recursos disponibles o potenciales no es nuevo, pero la dificultad está en agrupar a los nue-

vos donantes potenciales y a los receptores. Una publicación útilísima a ese efecto es el 

"libro azul".1 Se pregunta si existen otras fuentes de información. 

Desearía también saber cuál sería la metodología para la presentación de los proyectos. 

¿Se haría referencia al
 11

 libro azul" o habría alguna información suplementaria? ¿Qué criterio 

se seguiría para la aprobación de los proyectos y qué apoyo podría dar la OMS a los países en 

la formulación de los proyectos? 

Desea hacer algunas observaciones sobre los criterios y parámetros para regular la asig-

nación internacional de recursos. El hecho de que el Grupo de Recursos de Salud se proponga 

racionalizar la aportación de recursos indica que se confía en que podrán lograrse mejoras. 

Pero para esa racionalización hacen falta criterios y parámetros. Los propios países deben 

ser evaluados en función de criterios muy sencillos, como el nivel de aplicación de la Estra-

tegia, la comparación de sus realizaciones con los indicadores de la Estrategia y - criterio 

m u y importante - su capacidad para absorber los recursos externos de un modo planificado y con 

arreglo a la Estrategia. 

Algunos países que necesitarán apoyo exterior quizá no puedan presentar proyectos sobre 

todos los componentes de acción para el desarrollo de su estrategia nacional, pero tal vez pue-

dan hacerlo en lo que se refiere a algunas esferas de estrategia más fácilmente definibles. 

Si solo pueden presentar proyectos para algunos sectores, deberán escogerse proyectos raciona-

les en sectores clave - por ejemplo, perfeccionamiento del personal o administración de medi-

camentos esenciales - con objetivos a largo plazo claramente definidos, los cuales habrán de 

tener prioridad sobre proyectos localizados en el tiempo y en el espacio y que no se reflejan 

en el desarrollo de los servicios de salud como proceso total. 

El PRESIDENTE dice que las observaciones del D r . Cabrai se tendrán en cuenta en el debate 

del Consejo sobre el documento que el Dr. Kilgour presentará en una etapa ulterior. 

El Profesor SEGOVIA se suma a los elogios formulados por anteriores oradores al informe 

del Director General, que el D r . Cohen ha aclarado aún más• Entre los problemas que oportuna-

mente ha señalado a la atención cabe citar los relativos a las estadísticas sobre los costos 

de salud. El informe ofrece una lista bastante completa de las dificultades con que se tropie-

za para determinar los distintos componentes de los gastos totales en salud. Tales componen-

tes son importantes para determinar lo que costará la salud para todos en el año 2000, espe-

cialmente en lo que respecta a la atención primaria de salud. 

Es falaz comparar los datos relativos a los costos actuales de salud en los distintos 

países. Es preciso esforzarse en establecer una base junta de comparación y definir los pun-

tos que han de considerarse para hacer comparaciones válidas. Es importante saber de antemano 

lo que representan los diversos porcentajes citados. Un factor de esos costos que no se ha 

Lee M . Howard. A now look at development cooperation for health, Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud , 1981 (documento COR/HRG/INF•1)• 



EB69/SR/4 

Página 5 

mencionado hasta ahora es la diferente naturaleza de los gastos en salud. Hasta ahora, la 

asistencia sanitaria se ha concentrado en la medicina curativa, y se ha hecho muy poco en ma-

teria de prevención, medicina comunitaria o educación sanitaria, que son los ingredientes fun-

damentales para el futuro. Hay países en que los trabajadores han desarrollado y financiado 

un sistema de seguridad social. Nadie paga de su bolsillo la prevención o la educación sani-

taria. Tal extensión del sistema de la seguridad social influye grandemente en el costo de la 

salud. Los sistemas de seguridad social muy desarrollados de algunos países podrían tener im-

portantes consecuencias en los nuevos sistemas del futuro. Los sistemas de salud centraliza-

dos , q u e son mantenidos por el gobierno, frecuentemente son complementados por la asistencia 

privada, por lo que es difícil hacer una estimación válida de los costos en ese sector. 

Países económicamente poderosos han podido desarrollar una medicina especializada m u y cos-

tosa . A ese respecto, deben tenerse en cuenta los comentarios sobre los costos excesivos y 

los abusos. Un sistema de seguridad social desarrollado podría facilitar el cambio al sistema 

futuro, y tales factores deberán tenerse en cuenta en los indicadores del costo de la salud. 

En sistemas futuros se hará mayor hincapié en la medicina preventiva, la educación sanitaria, 

la medicina comunitaria y la participación de la población en el mantenimiento de la salud. En 

los países en que se ha hecho hincapié básicamente en la medicina curativa de tipo tradicional 

y la rehabilitación, la conversión económica a sistemas de atención primaria de salud podrá ha-

cerse con menor costo que en los países en los que haya que cambiar completamente de orienta-

ción. 

El país que mejor conoce el orador está desarrollando un nuevo sistema de asistencia sani-

taria cuyos principios son análogos a los de la salud para todos en el año 2000. En un hospi-

tal que conoce, los servicios tienen dos ingredientes fundamentales: la medicina comunitaria 

especializada y la combinación de servicios de salud pública, medicina preventiva y salud comu-

nitaria. El personal auxiliar y los médicos prestan la atención primaria de salud, y en los 

primeros meses de funcionamiento se han podido hacer ahorros considerables hablando con los pa-

cientes en vez de prescribir placebos. El Profesor Segovia se da cuenta de que la conversión 

al nuevo sistema entrañará un aumento de la demanda y , por consiguiente, de determinados cos-

tos , p e r o debe tenerse en cuenta el mayor bienestar de que gozará la población. 

El Dr. TANAKA dice que hay algunos factores de incertidumbre en los costos estimados de 

la atención primaria de salud, que son consecuencia de las disparidades en la medición de los 

propios gastos en salud o de la falta de datos relativos a los gastos en atención primaria de 

salud. 

Por esas razones, el déficit medio estimado de los recursos disponibles respecto de las 

necesidades en los países en desarrollo sigue siendo sólo una estimación provisional. La ges-

tión eficaz de los recursos de salud y la aplicación de nueva tecnología podrían reducir los 

costos. Las estimaciones pueden dar algunas pautas, pero habrá que hacer investigaciones y 

análisis más a fondo. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que para cumplir el mandato del 

Comité Regional en cuanto a la redacción definitiva del plan de acción para aplicar la Estrate-

gia , l a Oficina Regional ha establecido una oficina de movilización de recursos, que consta de 

tres funcionarios de categoría profesional. Desde la creación de la oficina en el verano de 

1981, los esfuerzos realizados para obtener recursos externos adicionales han dado algunos re-

sultados . El problema fundamental consiste en determinar exactamente lo que se requiere de los 

gobiernos en inversiones y gastos ordinarios, y de la comunidad internacional en forma de co-

operación técnica y, posiblemente, de subvenciones o préstamos para inversiones. Se dispone de 

cifras preliminares, pero, con respecto a los gastos, mucho dependerá del tipo de servicios que 

se pretenda prestar. El costo de prestar los servicios utilizando profesionales será muy dife-

rente del de emplear a personal auxiliar con ese fin. Esto puede aplicarse a la inmunización, 

las actividades de lucha antipalúdica, la ingeniería, la ingeniería sanitaria, el abastecimien-

to de agua, las actividades de saneamiento, etc. Los gastos de personal posiblemente son el 

factor más importante en la estimación de los gastos que han de ser sufragados enteramente o 

casi enteramente por los propios gobiernos. 

Desea el Dr. Acuña formular algunas observaciones sobre varias cuestiones técnicas a que 

se hace referencia en el informe, como por ejemplo los distintos criterios utilizados para me-

dir la producción y el crecimiento económico de los países Miembros, es decir, el sistema de 

las balanzas del producto material, como en el caso de los países con economía centralmente 

planificada. Con respecto a países de las Américas, hay algunas reservas acerca de muchos de 

esos indicadores. También está la cuestión de la distinción que ha de hacerse entre países 
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que gastan en salud el 57o o más de su producto nacional bruto, y los que gastan menos. El pro-

m e d i o en la Región es aproximadamente el 5%. Muchos países gastan m á s , pero parece que obtie-

nen menos salud por el dinero invertido. Un país Miembro que ha gastado el 7% de su PNB en 

este sector, es uno de los que se encuentran a un nivel inferior en cuanto a indicadores de 

salud. Saber como se gasta el dinero es tan importante como saber cuánto se gasta. Las mejo-

ras en materia de salud están estrechamente relacionadas con el crecimiento socioeconómico en 

general y con el desarrollo de otros sectores fundamentales, como la educación, la alimentación 

y la vivienda. Debe hacerse hincapié en un crecimiento equilibrado e integrado, así como en 

un crecimiento equitativo. Es equívoca la distinción que se hace entre los distintos países 

según que el promedio de su PNB per capita sea o no superior a US$ 500. Según la Comisión Eco-

nómica para América Latina, en 1980 solo un país de la Region, que tiene una población supe-

rior a 500 000 habitantes, tenía un PNB per capita inferior a US$ 500， pero según el Banco Mun-

dial e instituciones análogas había bastante más de cien millones de personas en la Region que 

vivían en una pobreza absoluta. 

El D r . Acuña presentará otras observaciones de carácter técnico al Director General con-

fiando en que puedan facilitar la preparación de un documento más realista. 

El D r . BRANDT está de acuerdo con anteriores oradores en que el informe ofrece un análi-

sis excelente en un sector sumamente complicado por las grandes disparidades existentes entre 

los distintos países y porque los datos están dispersos, son variables y muy pocas veces pue-

den compararse. También es util el resumen de las estimaciones de los gastos en salud y de 

los recursos disponibles en los países. Ha de acogerse con satisfacción el hecho de que en el 

informe no se proponga un aumento de los gastos del presupuesto ordinario de la OMS. Es total-

mente acertado el hincapié hecho en las asignaciones nacionales para salud y en el mejoramien-

to de la coordinación de la corriente de recursos internacionales, y es un planteamiento que 

debe apoyarse. El Grupo de Recursos de Salud es un mecanismo util, y es de esperar que la 

reunion del Consejo pueda contribuir a resolver algunas de las diferencias de opinion que si-

guen existiendo acerca de sus actividades. 

Los costos de los servicios de salud, o su eficacia a un determinado nivel de gastos, de-

penden mucho del diseño del sistema de atención sanitaria. Hay ejemplos de programas eficaces 

de atención primaria de salud que, mediante el empleo de agentes de salud de la comunidad, lle-

garon prácticamente a toda la poblacion con unos gastos anuales per capita de US$ 1 o US$ 2. 

La incapacidad de utilizar tales conceptos innovadores podría entrañar un aumento considerable 

de los gastos， al mismo tiempo que se consigue una cobertura muy limitada de la poblacion. 

Indudablemente es necesario poner en relación la eficacia del diseño y la prestación de la 

atención primaria de salud con los costos. En consecuencia, se plantean dos interrogantes : 

El primero es si las estimaciones de los recursos financieros que se necesitan para desarro-

llar una atención primaria de salud en los países más pobres se han basado en los costos de 

los programas que ofrecen características de diseño favorables； el segundo es si al tratar de 

obtener recursos de apoyo para la atención primaria de salud es posible incluir las caracterís-

ticas del diseño del sistema de salud entre los criterios de apoyo. 

Se observa en el informe que la reunion del Grupo de Recursos de Salud de diciembre de 1981 

pareció hacer hincapié en un planteamiento global del problema de los recursos que se necesi-

tan para apoyar la estrategia de la salud para todos. La oficina de movilización de recursos 

para las Américas, a que se ha referido el Director Regional, está considerando la adopcion de 

criterios acerca de ese problema, que parecen ir más allá del criterio del consorcio examinado 

por el Grupo de Recursos de Salud. Le interesaría al orador que se le explicara con más deta-

lle el papel que desempeñan las regiones en materia de movilización de recursos. 

El D r . REZAI indica que la estructura de la asignación de recursos y de los gastos en el 

sector de la salud es de suma importancia. Por desgracia, la mayoría de los países asignan y 

utilizan más recursos en los niveles superiores de la atención, por ejemplo en la construcción 

de hospitales muy perfeccionados, mientras que debería concederse la máxima prioridad al nivel 

primario de la atención sanitaria. Con ese fin, los países habrán de modificar la estructura 

de la asignación de recursos. Debe preverse un aumento de los recursos destinados a la aten-

ción primaria de salud al mismo tiempo que se disminuye la asignación de recursos para la atención 

de nivel superior. El hecho de no incorporar medidas de ese tipo en las políticas y los pla-

nes de los países supondría, por el hecho de que los recursos para la salud son limitados, la 

inexistencia de un compromiso serio, y sería difícil conseguir los objetivos de la atención 

primaria de salud y de la salud para todos en el año 2000. 



EB69/SR/4 

Página 7 

El Dr. NYAM-OSOR conviene con anteriores oradores en la necesidad de definir de la manera 

más precisa posible el concepto de los gastos en salud. En los Estados Miembros que tienen un 

sistema estatal, esos gastos podrían reducirse a una cifra neta, y otros gastos relacionados 

con aspectos como la educación, el medio ambiente, etc., que por supuesto están claramente re-

lacionados con la salud, figurarían separadamente. La situación es más complicada en países 

en que, además de los gastos estatales, existen los de otros sistemas, inclusive sistemas pri-

vados o benéficos, para financiar las actividades de salud. 

Es esencial tener en cuenta las opiniones del Grupo de Recursos de Salud, y la OMS debe-

ría fomentar gastos en salud que representen del 5 al 10% del presupuesto nacional, con arre-

glo al PNB. En países que conoce bien el orador, los gastos de salud ascienden al 10% o más 

del presupuesto nacional. Tal porcentaje constituye un criterio para evaluar la aplicación de 

la Estrategia mundial. 

El D r . Nyam-Osor considera esencial no pasar por alto el ambiente internacional que, pese 

a ser un factor externo, ejerce una enorme influencia en los gastos y puede, si no se controla 

a tiempo, anular todos los esfuerzos. En vez de considerar la salud en el vacío y hacer caso 

omiso de las consideraciones políticas y socioeconómicas, la OMS debe ser fiel a sus princi-

pios humanitarios y exhortar a los países a que no gasten fondos con fines de aniquilación, si-

no que traten de proteger a todos los pueblos del mundo. El orador confía en que todos los in-

teresados tengan en cuenta ese objetivo, y a ese respecto las recomendaciones del trigésimo 

sexto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas ofrecen firmes bases 

para el optimismo. 

El D r . RIDINGS dice que el informe le parece de carácter casi demasiado complejo y sus 

repercusiones financieras espantosas. Si bien agradece al D r . Cohen que haya aclarado la in-

formación, no pueden disiparse totalmente los temores relativos a la magnitud de los gastos. 

Como todo el concepto de Estrategia mundial es nuevo, se comprende que sea obligatorio abarcar 

todo el campo de acción. No obstante, el orador espera que, finalmente, llegará a ser posible 

perfilar gradualmente los coaceptos con el fin de llegar a entenderse sobre un terreno común 

que permita comparar de forma útil los costos que genera la atención primaria de salud en paí-

ses que poseen diferentes tipos de economía y se hallan en diversos grados de desarrollo, ya 

que tal comparación es a todas luces una tarea en extremo delicada. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, manifiesta que su Oficina 

Regional es plenamente consciente de la importancia de examinar los gastos sanitarios, y está 

fomentando esta actividad a escala nacional dentro de la Región. El Pacífico Occidental está 

constituido por países que poseen diferentes sistemas económicos y , por consiguiente, la mane-

ra de abordar la movilización de los recursos ha de ser asimismo diversa. La cuestión está 

siendo minuciosamente estudiada para ser tenida plenamente en cuenta en el marco de la forma-

ción en procesos de gestion para el desarrollo nacional de la salud. 

La transferencia de los recursos dentro de los países será un proceso complejo pero nece-

sario. En lo tocante a la transferencia internacional de recursos, el orador informa al Coa-

sejo que ha iniciado contactos con organismos de financiación bilaterales y multilaterales. 

Aunque la experiencia ha mostrado que algunos organismos siguen teniendo propensión a aferrar-

se a los sistemas tradicionales de financiación y cooperación técnica, el orador estima que, 

bajo la guía del Director General, la OMS está logrando introducir un nuevo enfoque conceptual 

que, de utilizarse adecuadamente, podrá influir en los organismos donantes para que den su apo-

yo a la transferencia internacional de recursos de tal modo que se facilite la aplicación de la 

Estrategia mundial. Hay que desplegar aún considerables esfuerzos, y deben fortalecerse las 

actividades a tal fin. 

Hay que abordar cierto numero de problemas. Por ejemplo, en lo que respecta al Banco Mun-

dial , p o r lo general se requiere la realización de complicados estudios que absorben un consi-

derable gasto de tiempo y dinero y que no siempre se traducen en la concesión de fondos. La 

OMS podría desempeñar a este respecto una función de gran importancia ayudando a los países a 

que proporcionen el tipo de información más adecuado para estos fines en el plano nacional, ya 

que el establecimiento de sistemas nacionales de información sanitaria podría constituir una 

parte integrante de la transferencia de recursos. Ya se ha comenzado a trabajar en este sec-

tor dentro de la Region, pero aún queda mucho por hacer. 

El Dr. CORDERO pregunta si el informe, que es interesante y completo, tiene en cuenta, en 

su evaluación de los gastos totales, algún porcentaje compensatorio para equilibrar la espiral 
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inflacionista en materia de gastos sanitarios, factor especialmente delicado en el que los paí-

ses en desarrollo están interesados. 

La Dra. LA.W considera que, si bien se requerirá sin duda alguna bastante tiempo para asi-

milar la información proporcionada, la estimación bruta facilitada será de gran valor. Consi-

deradas desde un punto de vista pesimista, las sumas que entran en juego son realmente inmen-

sas . No obstante, sería, a su parecer， más optimista y exacto estimar que las cantidades no 

son tan enormes si se comparan con las inmensas sumas que se gastan con fines menos justifica-

dos . Al objeto de dar a conocer al público la Estrategia mundial, sería ciertamente util que 

se diese alguna indicación de los gastos reales que entraña, a fin de poder argumentar que los 

gastos implican cantidades grandes pero no al extremo de ser insoportables. 

El D r . Hiddlestone ocupa la presidencia. 

El Dr. COHENj Oficina del Director General, en respuesta a las observaciones formuladas 

en la discusión, recalca en primer lugar las dificultades inherentes a la operación que se dis-

cute , p u e s la simplificación excesiva de este complejo problema podría distorsionar la cues-

tión, mientras que un estudio demasiado detallado podría producir confusion. 

Con respecto a la pregunta formulada por el Dr. Marqués de Lima, el orador explica que 

las "estimaciones conjeturales" se realizaron extrapolando actividades limitadas de investiga-

ción sobre la base de los datos contenidos en el "libro azul" y tratando de simplificar los re-

sultados . 

En respuesta al Dr. Brandt, el orador declara que una de las fuentes de donde proceden 

las cifras fueron los estudios realizados en ciertos países en los cuales las características 

de diseño habían resultado retrospectivamente favorables, pues se había logrado mejorar la si-

tuación sanitaria. 

En el informe se trata de dar indicaciones con respecto a los ordenes de magnitud， y ta-

les indicaciones son necesariamente de carácter muy general, pues a la falta de precision vie-

ne a sumarse el numero de Estados Miembros participantes. No obstante, cabe tener presente 

que las previsiones económicas han resultado rara vez más exactas que las estimaciones relati-

vas a los gastos de salud. El Director General trato de hacer tales previsiones sobre la base 

de la solicitud formulada por el Consejo Ejecutivo. Naturalmente, hay que comprender que es-

tas actividades solo pueden dar una idea muy somera de las cantidades que realmente se necesi-

tarán . Como el Director Regional para las Américas ha demostrado, los promedios pueden dar 

una idea equivocada de la verdadera situación de los países， y no hablemos de tener en cuenta 

las disparidades entre los países. 

En respuesta al Dr. Ridings, el orador manifiesta que por el momento poco puede hacerse 

en materia de comparaciones. El Director General tiene la intención de seguir prestando la 

ayuda proporcionada a los países en lo que respecta al análisis de los costos de las activida-

des propuestas como parte de la aplicación de su proceso de gestion, ya que solo tal análisis 

podrá proporcionar la base para tomar medidas de racionalización. 

Como nuevo ejemplo de las dificultades que la operación encierra， el orador declara en 

respuesta al Dr. Cordero que no se ha introducido ninguna compensación de la inflación; todas 

las cifras se han dado en dolares de 1980，pues resultó excesivamente complicado tener en cuenta 

las fluctuaciones monetarias futuras. Esa simplificación es una fuente de distorsiones, pero 

ello no es grave si lo que se desea es obtener un orden de magnitud y no un valor preciso. 

Para demostrar la utilización política o administrativa que puede hacerse de la informa-

ción proporcionada, el conocimiento de los elevados costos que supondría realizar el abasteci-

miento de aguas y el saneamiento no significa que no vayan a realizarse esfuerzos por fomentar 

instalaciones higiénicas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, pero ese conocimien-

to debe servir de inspiración para la búsqueda de una tecnología de bajo costo. La cuestión es 

saber cuáles son los costos con el fin de seleccionar las opciones para la acción, tales como 

el equilibrio óptimo en la lucha contra el paludismo entre el tratamiento con medicamentos y la 

lucha contra los vectores. Por consiguiente, es posible utilizar la información proporcionada 

aunque sea imprecisa. 

El Profesor Segovia ha dado un buen ejemplo sobre como hablando al pueblo se puede dismi-

nuir el precio de los medicamentos. Si los clínicos son conscientes de los costos que supone 

la prescripción de medicamentos, ello solo puede influir en ellos para incitarles a tener más 

cuidado en sus prescripciones. Esto plantea otra cuestión : la actual incapacidad de introducir 
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en las facultades de medicina análisis de los costos de las diversas clases de tecnología que 

los estudiantes utilizarán cuando sean medicos. De nuevo se ha hecho hincapié en la necesidad 

de obtener cifras a nivel nacional; no obstante, se necesita algún tipo de cifras globales pa-

ra persuadir a los dirigentes políticos de que la salud para todos no es una fantasía. 

Como lo ha puesto de relieve la Dra. Law, la suma en discusión no es tan enorme si se 

compara con otros gastos. Un solo país, eso sí, un país importante, prevé un déficit presu-

puestario 10 veces superior al déficit presupuestario previsto para la salud para todos. Es 

necesario estudiar la cuestión con una perspectiva adecuada y no simplificar excesivamente los 

problemas. La cifra de US$ 50 000 millones no es una suma tan pasmosa si se divide entre 100 

países o más o si se tienen en cuenta los esfuerzos que los propios países desplegarán para 

tratar de enjugar tal déficit. 

El Dr. Orejuela ha hecho referencia a la dificultad de persuadir a los dirigentes políti-

cos que probablemente se han asustado de lo que dice Ivan Illych acerca del elevado costo de 

la asistencia médica que supone la aceptación de las propuestas de la OMS o el tomar esas pro-

puestas en serio. Aunque Ivan Illych ha desempeñado un importante papel al poner de relieve 

un problema, su criterio ha sido negativo. La OMS no ha destacado simplemente el exorbitante 

costo de la utilización indiscriminada de tecnología, sino que ha realizado algo positivo, me-

diante instrumentos tales como el informe de Alma-Ata y las estrategias de la salud para todos, 

de tal modo que no solo ha dado una señal de alerta, sino que también ha proporcionado una luz 

para orientarse. Al utilizar la política de la OMS en ese sentido - es decir como un faro -

son mayores las posibilidades de influir en los dirigentes políticos y económicos en el plano 

nacional. Si jugamos algo con las palabras, podemos decir que hay que "liberar los servicios 

de salud de la servidumbre de la nemesis médica". 

En respuesta al Dr. M o r k , quien sugirió que quizás pudiese simplificarse la complejidad 

haciendo uso de indicadores sencillos, y al Dr. Kruisinga, quien pregunto si la OMS tenía re-

cursos para proseguir esos estudios de un modo más amplio，el orador manifiesta que el Director 

General no tiene intención de crear mecanismos separados para proseguir el estudio de estas 

cuestiones como problemas aparte. El Dr. Brandt ha preguntado si el Director General utilizo 

los recursos existentes. Eso es lo que se hizo； el documento fue elaborado por un grupo inter-

programas y no se hizo ninguna inversion, aparte del trabajo a tiempo parcial del personal que 

participó en su preparación, que, todo él, ejercía funciones en la Organización. Como destaco 

el Profesor Segovia, el mero hecho de realizar el análisis puede producir parte de la acción 

necesaria. La labor fundamental es de incumbencia de los Estados Miembros, pero para la Orga-

nización supone un gran reto prestarles apoyo. 

Para concluir, aunque se han proporcionado las cifras globales según habían sido solicita-

das , e s necesario examinarlas teniendo en cuenta la población mundial, el número de países par-

ticipantes y los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros, Es posible que la Secretaría 

presente una síntesis de lo que las cifras, aunque imprecisas, pueden significar, con el fin 

de ayudar a los Estados Miembros a que las utilicen del mejor modo posible para convencer a 

los dirigentes mundiales de que la inversión en la estrategia de salud para todos está llena 

de cordura. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, al presentar el documento EB69/7 Add.1, 

dice que el Consejo recordará que en sus dos últimas sesiones ha pedido al Director General 

que haga proposiciones concernientes al desarrollo de la acción de la OMS para alentar la trans-

ferencia internacional de recursos destinados al desarrollo de la salud, con arreglo a las 

prioridades establecidas por el Consejo y la Asamblea de la Salud. En consecuencia, como una 

de esas actividades, el Director General ha convocado una reunion del Grupo de Recursos de Sa-

lud en diciembre de 1981. A la reunion han asistido 74 participantes y el personal competente 

de la OMS en los niveles nacional, regional y mundial. Esos 74 participantes representaban a 

17 organismos de ayuda bilateral, 12 países en desarrollo, cuatro organismos multilaterales de 

asistencia ajenos a la OMS (UNICEF, PNUD, FNUAP y Banco Mundial), tres organizaciones intergu-

bernamentales y siete organizaciones no gubernamentales. La forma de procedimiento adoptada y 

propuesta ha tenido amplio consenso. Ello no obstante, y es comprensible, ante propuestas tan 

innovadoras, algunos de los organismos bilaterales han debido tener dudas acerca de los efectos 

que pudieran surtir de las medidas propuestas, y por eso pidieron aclaraciones y garantías. 

Otros manifestaron pleno apoyo. 

El procedimiento es el siguiente. En primer lugar， buscar países en desarrollo que se 

ofrezcan voluntariamente y se ajusten a los criterios recomendados por el comité directivo : 

tiene que tratarse de los países menos desarrollados, con unos programas bien organizados de 

atención primaria de salud, y en los cuales el ministerio de planificación, además del minis-

terio de salud, estén dispuestos a participar) y tienen que estar recomendados ¿nicialmente 
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por las oficinas regionales competentes y luego por los comités regionales. Se invita prime-

ro a dichos países a preparar un documento en el que se indiquen el programa y presupuesto de 

salud totales, en relación con el presupuesto total, asi como el programa y presupuesto de 

atención primaria de salud, con los costos precisos de sus propuestas, para su puesta en prác-

tica. Tal documento se adaptará a las orientaciones que han sido preparadas y comprobadas por 

la OMS y que están a disposición de los miembros del Consejo que deseen verlas. Dicho progra-

ma sería luego revisado en un principio por un grupo formado por consultores de la OMS prove-

nientes de la Sede y de las regiones y por el Coordinador del Programa de la OMS, además del 

representante del UNICEF y del representante residente del PNUD. Pasada esa revisión, el pro-

grama estará listo para ser presentado al Grupo de Recursos de Salud, como ha ocurrido con 

cinco países en diciembre, y tal presentación deben hacerla conjuntamente el ministerio de 

planificación y el de salud; o bien, el gobierno de que se trate podrá pasar directamente a 

la etapa siguiente, consistente en hacer circular el informe a asociados externos - reales o 

potenciales - en el desarrollo de la salud, convocados entre los interesados en formar un 

grupo de recursos para la atención primaria de salud en los países. Esa expresión, para res-

ponder al D r . Cabrai, se ha usado por considerarse que la expresión consorcio de países evoca-

ba quizá la idea de las multinacionales y el mundo de los negocios； también da una idea más 

acertada de lo que tales grupos han de hacer. 

En respuesta al D r . Brandt, quien ha hecho una pregunta acerca de la actividad a nivel 

regional, el D r . Kilgour dice que, aunque el Grupo de Recursos de Salud se ha reunido a nivel 

mundial, los programas previstos son en realidad programas nacionales generados por iniciati-

va de cada gobierno. La ayuda que prestan la OMS u otros organismos solo se presta a petición 

de los gobiernos interesados. En la reunion de diciembre, se manifesto interés por asociados 

externos, potenciales o reales, de capacidad suficiente como para que valiera la pena que ca-

da gobierno declarara su intención de convocar a esos grupos específicos de países. La OMS 

ha ofrecido sus servicios para proporcionar cualquier apoyo que pueda necesitarse para esas 

reuniones de seguimiento, programadas todas ellas para tener lugar durante el año en curso. 

Los miembros del Consejo advertirán - como lo han hecho los participantes en la reunion del 

Grupo de Recursos de Salud - que ese proceso está ya produciendo unos resultados sumamente 

deseables. A los gobiernos de los países interesados se les ha exhortado a producir unos pro-

gramas de salud primaria prácticos y presupuestados de manera fidedigna. En cada caso se ha 

responsabilizado directamente el ministerio de planificación, y en tres de estos casos ha ha-

bido decisiones ministeriales en apoyo de los programas. De tal suerte, a la salud se la pone 

en un primer plano, y se le adjudica una prioridad en la acción que será muy útil para el fu-

turo. Los debates del Grupo de Recursos de Salud se caracterizan por un vivificante grado de 

franqueza, que ha contribuido mucho a aclarar las relaciones entre las organizaciones que han 

tenido la posibilidad de transferir recursos y los países en desarrollo interesados. Los do-

cumentos con los informes (revisados cuando proceda a la luz de los debates) servirán como 

punto de partida para las reuniones de los grupos de recursos de atención primaria de salud 

en los países. Tales reuniones también contribuirán a aumentar la confianza en los organis-

mos de ayuda, porque : a) éstos pueden analizar con el país huésped el programa de salud en 

su totalidad y conocer qué recursos posee el país para dedicar a la salud; b) pueden selec-

cionar , p a r a darle su apoyo, las partes del programa que por diversas razones sean las más 

apropiadas para una determinada organización, sabiendo que el programa en su conjunto ha pa-

sado por un proceso de selección tendente a identificar las prioridades de atención primaria 

de salud； с) sabrán que se encuentran en buena compañía, y qué es lo que están haciendo los 

demás organismos, a fin de evitar fallas y superposiciones; d) sabrán que el sistema de las 

Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales adecuadas participan también coordi-

nadamente , y e) pueden mantener su perspectiva y tratar individualmente con los gobiernos, 

preservando cada uno su soberanía. Todo ello favorece un empleo realista y práctico de la 

OMS en su papel de organismo coordinador o facilitador de la acción internacional para la sa-

lud. 

En la reunion de diciembre se decidió seguir aplicando el mecanismo de un comité directi-

vo o preparatorio, representativo del Grupo de Recursos de Salud en su conjunto, que celebra-

ría su primera reunion hacia fines de febrero. Se considero la probabilidad de que todo el 

Grupo fuera convocado de nuevo cuando el Director General considerase que se habían hecho su-

ficientes progresos, quizás a finales de 1982 o mediados de 1983. Entre tanto, se ha nombra-

do otro grupo de países voluntarios en las regiones para la preparación de las revisiones de 

programas y recursos, y se ha preparado un programa de apoyo. Está claro que el Director Ge-

neral informará oportunamente al Consejo Ejecutivo de los acontecimientos que se vayan produ-

ciendo . 
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En respuesta al comentario del Dr. Cabrai, de que el documento no era suficientemente com-

pleto , e l orador indica que se trata de una revision breve y concentrada del informe completo 

que en breve se pondrá a disposición de los participantes y de los miembros del Consejo. En 

cuanto a la pregunta del Dr. Cabrai acerca de las atribuciones del Grupo de Recursos de Salud, 

el orador dice que la sección 1) del párrafo 5 del documento EB69/7 Add.l establece los obje-

tivos del Grupo y los medios por los cuales actualmente se propone alcanzar esos objetivos. 

Está claro que los mecanismos o enfoques que hayan demostrado ser inutiles deben abandonarse, 

y en cambio reforzarse los que hayan resultado ser productivos. Respecto a la relación entre 

el Grupo de Recursos de Salud y los órganos deliberantes, el Grupo actuaría como asesor del 

Director General, quien a su vez informaría al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

Uno de los principales propósitos de la actividad del Grupo es el de fomentar la voluntad po-

lítica dentro de los países, para que se manifieste un claro sentimiento de confianza en el 

sentido de que realmente se proponen adoptar medidas efectivas. La soberanía se preservará 

por el hecho de que el país huésped organizará las discusiones, mientras la OMS y otros orga-

nismos desempeñarán un mero papel de apoyo, interviniendo a petición del gobierno interesado. 

El Dr. Cabrai ha hecho también una pregunta acerca de los criterios que se aplicarán en 

la futura elección de países. En algunas regiones， el segundo grupo de países (habrá unos 

ocho en 1982) ya ha sido seleccionado por sus iguales del Comité Regional. Por su parte, el 

Grupo de Recursos de Salud incluirá representantes de países en desarrollo, todos ellos nom-

brados por los comités regionales, lo que contribuiría a dar una vision muy equilibrada den-

tro del Grupo. Los grupos de recursos de atención primaria de salud en los países se convoca-

rán aplicando los mecanismos de cada país en desarrollo, y la QMS se limitará a prestar apoyo. 

El suministro de información a los países se encuentra todavía en sus primeras etapas, pero 

se han distribuido guías a las oficinas regionales； además, los países que se incorporen al 

ejercicio en 1982 habrán recibido orientaciones para la preparación de sus programas. Tanto 

la Sede como las oficinas regionales de la OMS ofrecerán toda la asistencia posible. Cada 

país tendrá su enfoque y forma de presentación propios, pero todos tendrán que responder a 

ciertas cuestiones de importancia vital, señaladas en las orientaciones. 

La ultima pregunta del Dr. Cabrai se refería a los criterios y parámetros para la afluen-

cia de recursos. Como ya se ha señalado, uno de los criterios para la presentación es que 

los países estén dispuestos a declarar cuál es su presupuesto total, su presupuesto total de 

salud y, dentro de éste, el presupuesto de atención primaria； a este respecto los cinco países 

participantes en la reunion de diciembre han sido notablemente francos. Ello ha dado un pano-

rama mucho mejor que el que se tenía antes acerca de la prioridad que cada gobierno concede a 

la atención primaria de salud. El procedimiento no tiene ninguna rigidez, y serán bienvenidas 

cualesquiera sugerencias tendentes a mejorarlo. 

A la pregunta del D r . Brandt acerca del papel desempeñado por las regiones responderán 

mejor los Directores Regionales. En particular, en este terreno se están llevando a cabo ac-

tividades notables en las Americas, y el Dr. Acuña ya ha esbozado la situación existente allí. 

La Sede espera enterarse de lo que sucede en esa Region y está dispuesta a intercambiar infor-

mación y a proporcionar apoyo. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Americas, dice que con el nuevo apoyo de alto 

nivel proporcionado por la Organización de Estados Americanos en diciembre de 1981， el plan 

de acción requiere reajustes de los planes nacionales de salud durante los próximos dos años 

y, en la práctica, una formulación acelerada de los programas nacionales específicos dentro 

de los próximos 18 meses. El Comité Regional ha admitido que
 3
 para tener éxito, es esencial 

prestar especial atención a la estimación y movilización de los recursos. Los recursos finan-

cieros provendrán principalmente de los propios países Miembros; ello no obstante, el plan de 

acción requiere un sistema de apoyo regional para la movilización de los recursos externos. 

En respuesta al requerimiento del Comité Regional para esa movilización de recursos, en vista 

de la resolución WHA34.37, y dado el reto que significa poner en práctica el plan de acción 

en solo dos años, la Oficina Regional ha establecido en 1981 una Oficina de Movilización de 

Recursos. La capacitación del personal nacional y de la OPS empezará en febrero de 1982, en 

el marco de la formación para el plan de acción; se espera formar a lo largo del año a 250 

personas en seminarios de dos semanas de duración. La Oficina Regional recurrirá también a 

los servicios de consulta regionales. La experiencia que se recoja será compartida con el 

Grupo de Recursos de Salud y se espera que también resulte util para otros comités regionales. 
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E l Dr. MORK dice que él fue uno de los miembros del Consejo que se mostraron algo críticos 

en la 6 7
a

 reunión del Consejo. Mucho le complace, sin embargo, expresar su satisfacción por 

el progreso realizado durante el pasado año. Existen muchas razones para felicitar al Director 

General por la manera en que ha respondido al deseo del Consejo de que se adoptara una actitud 

prudente, flexible y pragmática respecto al Grupo de Recursos de Salud. 

E n su opinión, el Grupo está cumpliendo una trayectoria mucho mejor que la última vez en 

que fue discutida por el Consejo, pero que existe aún la necesidad de una permanente evaluación 

crítica tal como indica el D r . Kilgour. E l Director General debería considerar si el Grupo 

constituye el medio más eficaz de alcanzar los principales obj etivos para los cuales ha sido 

establecido. 

También le caben dudas sobre la utilidad de organizar en el futuro reuniones como la que 

se celebró en Ginebra en diciembre de 1981， es decir, reuniones a nivel mundial con un gran 

número de participantes. Tales reuniones pueden ser útiles en un comienzo, pero duda de que 

resulte el mejor foro para estudiar detalladamente los programas y perfiles por países. Por 

ello, ha escuchado con gran interés las observaciones del Director Regional para las Américas. 

E l Director General debería considerar si las regiones pueden desempeñar un papel mayor 

en los estudios detallados de los programas por países, y en consecuencia si puede establecerse 

a esos efectos en cada región algún tipo de grupo oficioso de recursos de salud regional, como 

preparación para las discusiones entre los países por separado y las partes interesadas. 

E n su opinión， la función del Grupo de Recursos de Salud mundial consiste esencialmente, 

tal como se establece en el párrafo 14 del documento EB69/7 Add.l, en servir de tribuna para 

la discusión de ideas nuevas y atractivas relacionadas con todas las regiones. Sin embargo, 

sostiene la opinión de que el Director General debería contar con un pequeño comité de inicia-

tivas al que pueda pedir asesoramiento fuera de la Secretaría, el Consejo Ejecutivo， la Asam-

blea de la Salud y los comités regionales. 

E l D r . KRUISINGA dice que también él se había mostrado crítico en los comienzos del Grupo 

de Recursos de Salud. Le complace tomar nota de la información suministrada por el documento 

EB69/7 Add.l ；es sumamente importante que el Grupo de Trabajo continúe bajo el control de los 

órganos oficiales de la O M S . 

Está de acuerdo con el D r . Mork en que un comité de iniciativas, al margen de la Secreta-

ría, resultaría muy útil para ayudar al Grupo de Recursos de Salud en sus trabajos tan difíci-

les como necesarios. La reunión de diciembre de 1981 ha sido bastante útil, aunque también 

difícil, dado que el material 110 había sido fácil de manejar, cosa que debió haber sido pre-

vista desde un comienzo. Las atribuciones oficiales del Grupo eran imprecisas y 110 van más 

allá del preámbulo de la resolución WHA34.37; deben definirse de manera más precisa y a ser 

posible en la actual reunión del Consejo. 

Desea señalar a la atención ciertos documentos del Grupo de Recursos de Salud que, de he-

cho, n o habían sido distribuidos al Consejo aunque, como dijo el Director General, no hay do-

cumentos secretos de la OMS. A s í , el documento HRG.3/81.4 menciona los principios rectores 

del Consejo y la Asamblea de la Salud; el Consejo es sin duda competente para discutir esos 

principios. Las futuras reuniones del Grupo se mencionan en la sección IV.3 de ese documento, 

y se declara que el Director General puede convocar tales reuniones cuando ello sea necesario 

para el cumplimiento de sus fines. También puede haber interrogantes sobre la sección IV.4 

referente al comité de iniciativa. 

E l documento HRG.3/81.6 trata del Fondo de Iniciativas para Atención Primaria de Salud, 

al cual un país que bien conoce contribuyó con US$ 500 000; quizá pueda decirse algo acerca 

de la manera en que ese dinero ha sido o será utilizado en el futuro. 

Para terminar, dice que el documento COR/HRG/81.1 Rev.l contenía orientaciones para el 

análisis de la utilización de los recursos de los países para la atención primaria de salud. 

Es un importante documento, pues evidentemente se necesitan orientaciones. Le preocupa, sin 

embargo, ver que la mayoría de las orientaciones concluyen con una pregunta. ¿Podría cambiarse 

esto definitivamente? 

E l D r . QUENUM, Director Regional para Africa, subraya la importancia de los grupos de re-

cursos nacionales para atención primaria de salud; estos grupos podrían ser un mecanismo de 

gran importancia para atender algunas peticiones de los comités regionales y poder facilitar 

información al Director General. 
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El Dr. MORK discrepa del Dr. Kruisinga en cuanto a la necesidad de unas atribuciones más 

detalladas del Grupo de Recursos de Salud. Es tarea del Grupo aconsejar al Director General 

y en consecuencia debería emplearse de una manera muy flexible, especialmente cuando la situa-

ción de las regiones cambia rápidamente. Un mandato demasiado oficial podría tener desventa-

jas , p u e s restaría dinamismo al trabajo del Grupo. 

El Dr. KRUISINGA explica que no había querido decir que el Grupo debería ser menos diná-

mico o más formalista. Pensaba meramente que el Consejo y la Asamblea de la Salud deben saber 

que es lo que se proponen. Concuerda plenamente con el Dr. Mork: si atribuciones estrictas 

significan formalismo, está contra ellas. Solo desea señalar que las actuales atribuciones no 

representan más que un comentario introductorio a una resolución de la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDENTE señala que existe una vía intermedia en el párrafo 5•1) del documento 

EB69/7 Add.l. 

El D r . KILGOUR, Director, División de Coordinación, agradece a los miembros del Consejo 

su interés en este proceso estimulante e innovador. Se observarán los principios de cautela, 

flexibilidad y pragmatismo y se seguirá una línea de acción entre el formalismo y lo oficioso• 

Está de acuerdo con el D r . M o r k en que el grupo mundial no es adecuado para estudiar con de-

talle los informes que presenta cada país• Esto ha quedado bien claro desde el comienzo. Un 

estudio detallado sólo sería posible en reuniones a nivel de país. La reunión mundial de di-

ciembre de 1981 ha dado el impulso que permitirá realizar tales reuniones por países. Una vez 

que tales reuniones hayan demostrado sus resultados positivos, será menos importante el ritual 

de celebrar reuniones mundiales. Es importante observar los procesos y ver cuando se necesita 

una reunión mundial. 

Las atribuciones del Grupo de Recursos de Salud deben seguir consistiendo en la prestación 

de asesoramiento para lograr los objetivos de manera flexible y pragmática. E l Director Gene-

ral rio convocará ninguna reunión del Grupo a menos que lo considere necesario. 

Las actividades del Grupo de Recursos de Salud para ayudar a los países en desarrollo a 

preparar programas para someterlos a la consideración de posibles asociados se financiaron me-

diante el Fondo de Iniciativas para atención primaria de salud; la generosidad del país mencio-

nado por el D r . Kruisinga ha sido, pues, de importancia capital en esas fases iniciales. E l 

fondo debería continuar empleándose de ese modo a nivel de país y no para financiar en parte 

el presupuesto de la Secretaría de la Sede. E l Director General ha seguido escrupulosamente 

el consejo de que no se cree una nueva burocracia; todos los trabajos se han venido realizando 

con personal contratado a tiempo parcial, pues están relacionados con actividades ya en curso. 

También se emplean consultores； ello ha demostrado ser una forma de funcionamiento enormemente 

eficaz• 

Las pautas mencionadas por el D r . Kruisinga son de hecho las que se siguieron en los in-

formes presentados a la reunión de diciembre de 1981, y consisten enteramente en preguntas a 

los gobiernos. A partir de entonces se ha producido un documento más largo y actualizado que 

contiene menos preguntas y más orientación, junto con cuadros pro-forma que simplificarán el 

trabajo de quienes se encargan en los países de preparar los informes. 

Se levanta la sesión a las 17.30 horas. 


