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6a SESION 

Jueves, 12 de enero de 1989， a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 
después : Dr. T. SHIMAO 

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA EL EJERCICIO 1990-1991: punto 6 del orden del 
día (documentos PB/90-91 y EB83/5) (continuación) 

INFORME DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(documentos EB83/16 Rev.l, EB83/17, EB83/19, EB83/20 y EB83/21) (continuación) 

EXAMEN DEL PROGRAMA: punto 6.2 del orden del día (documentos EB83/3, EB83/4, EB83/6, 
EB83/7, EB83/8, EB83/9, EB83/10, EB83/11, EB83/12, EB83/13, EB83/14, EB83/INF.DOC./2, 
EB83/INF.DOC./3 y EB83/INF.DOC./6) (continuación) 

DIRECCION, COORDINACION Y GESTION (sección 1 de asignación de créditos) (continuación) 

Desarrollo y gestión del programa general de la OMS (programa 2； documento PB/90-91, 
páginas 64-93) (continuación) 

Coordinación de la estrategia de salud para todos (programa 2.5) (continuación) 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, recuerda que durante el examen del punto 5 
(Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 (vigilancia y evaluación)) se han 
planteado algunas preguntas respecto a las repercusiones del ejercicio de evaluación. La 
coordinación de la estrategia de salud para todos guarda estrecha relación con ese punto, al 
igual que el programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias). Por 
primera vez, el ejercicio de evaluación de las tendencias ha permitido observar cambios en 
la situación sanitaria. Si los resultados del ejercicio para 1985-1988 son exactos, parece 
que en 18 países por lo menos se detectan aumentos de las tasas de mortalidad infantil, y 
que en 20 países ha disminuido el acceso de la mujer a los servicios de las parteras. Se ha 
observado también una reducción de los servicios de saneamiento rurales en 20 países. Pese 
al carácter evidente de esas tendencias, el cuadro de la página 88 del documento del 
presupuesto por programas muestra una reducción de más del 20% en las actividades mundiales 
e interregionales relacionadas con la coordinación de la estrategia de salud para todos. 

El ejercicio de evaluación de las tendencias está claramente empezando a dar frutos : 
lo que debe preocupar al Consejo es cómo utilizarlos. ¿Está la Secretaría en condiciones de 
aclarar la función de las actividades de vigilancia y evaluación de las tendencias, mostrar 
cómo se piensa sacarles partido en el futuro, e indicar cómo afectarán a la política, los 
programas y la asignación de recursos? ¿Cómo utilizarán los comités regionales en los 
países la información obtenida por este ejercicio? Tiene entendido el orador que se van a 
reorganizar las actividades de evaluación de las tendencias y las del mismo servicio de 
coordinación, pero en la presentación del programa 2.5 se indica que en realidad se han 
eliminado dos puestos. Es motivo de preocupación que se reduzcan al parecer los recursos, 
cuando parecen aumentar las posibilidades de utilización de las actividades de vigilancia y 
evaluación de las tendencias. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO responde a la continuada preocupación por la reorganización 
del programa expresada por el Sr. Bart. Le agrada tener la oportunidad de hacer un análisis 
más detallado de los cambios reflejados en el documento del presupuesto, cambios que 
ilustran cómo se pueden redistribuir los recursos, tanto los humanos como los financieros, 
frente a una situación cambiante. 

No cabe ninguna duda de que la coordinación mundial es una función vital en todos los 
niveles : en los países, la responsabilidad corresponde a los representantes de la OMS； en 
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las regiones, recae en la autoridad de los Directores Regionales； y en la Sede está bajo el 
control del Despacho del Director General. Se han tomado diversas medidas estructurales 
para coordinar la estrategia en las diferentes fases de su desarrollo. Por ejemplo, durante 
la fase inicial, los aspectos fundamentales han sido la promoción y la defensa activa de la 
estrategia misma, así como la aclaración de sus principios generales. Con ese fin se creó 
un pequeño servicio dirigido por el Dr. Hellberg, colocado bajo la supervisión directa del 
Director General. En la segunda fase, la atención se desplazó hacia la vigilancia y la 
evaluación de la estrategia, y se incluyeron actividades de formación de líderes: la 
Dra. Khanna asume la dirección del servicio correspondiente. Una tercera fase comienza 
ahora, en la cual el análisis de la situación sanitaria y de las tendencias se ha convertido 
en una parte vital de la estrategia de vigilancia y evaluación. El programa de evaluación 
de la situación sanitaria y de sus tendencias está ya estrechamente vinculado a la labor del 
servicio de coordinación, y por ello los fondos disponibles tanto a nivel mundial como 
regional permiten apoyar esa actividad realmente crucial en una forma más sistemática y 
global. Asimismo la formación de líderes constituye en la actualidad una actividad 
primordial, que cabría ampliar hasta lograr que forme parte integrante de todas las 
actividades de formación y perfeccionamiento de personal de la Organización. 

El Director General prestará la debida atención a todas las nuevas necesidades y 
actividades impulsoras identificadas por el proceso de vigilancia y evaluación a medida que 
surj an. Por ejemplo, concederá especial atención al análisis de las repercusiones de la 
situación económica desfavorable en los países menos adelantados, según ha pedido el 
Consej o. Actualmente se llevan a cabo otros cambios organizativos, incluido el 
establecimiento de nuevos proyectos como consecuencia de la redistribución de los recursos 
humanos y financieros. El Consejo puede tener la seguridad de que se emplearán los 
mecanismos apropiados para el desarrollo ulterior de estos nuevos proyectos con la 
flexibilidad exigida por una actividad dinámica y cambiante. Por ejemplo, el mecanismo del 
grupo especial, propuesto el día anterior, puede ser muy útil para la adopción de medidas 
futuras. 

Pese a la reducción del 21,31% de las actividades mundiales e interregionales, el 
orador espera que el Consej o quede satisfecho con su explicación de cómo no sólo se 
salvaguardarán esas actividades, sino que se ampliarán mediante el empleo de otros recursos 
humanos y financieros. Los cambios en la estructura de los órganos encargados de esas 
actividades comenzaron hace ya algunos años, y no son el resultado de propuestas recientes 
dirigidas al Comité del Programa sobre aumentos o reducciones presupuestarias. En especial, 
las reducciones corresponden a puestos que en realidad son "puestos fantasmas" y no se ha 
producido ninguna disminución en términos de actividad real y personal real relacionados con 
el programa. De hecho, en el cuadro del presupuesto aparece un incremento regional del 134% 
para la actividad en cuestión. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, al responder a la observación 
del Dr. Rahman de que, según el cuadro de la página 82 del documento del presupuesto, parece 
haber una reducción de US$ 120 000 para la coordinacion exterior de las actividades de 
desarrollo sanitario y social de la Región del Asia Sudoriental, llama la atención sobre el 
párrafo 29 de la presentación del programa 2.4 (página 81 del proyecto de presupuesto por 
programas), en el que se declara que la reducción de las asignaciones presupuestarias 
ordinarias se verá compensada con recursos extrapresupuestarios. En primer lugar, el actual 
proyecto se refiere principalmente a la coordinación con organismos internacionales y a la 
organización de la gestión de desastres, mientras que los fondos asignados dentro del 
programa 2.2 se utilizan para atender necesidades urgentes. En el caso de desastres graves, 
las peticiones de ayuda se han de dirigir a la sede de la OMS y a la Oficina del Coordinador 
de las Naciones Unidas para el Socorro en Casos de Desastre (UNDRO). 

A título de ejemplo de lo que se quiere dar a entender con la presentación de la 
página 81, el orador explica con mayor extensión que durante los últimos cinco años se han 
celebrado varias reuniones en la Región de Asia Sudoriental para estudiar los distintos 
aspectos de la epidemiología de los desastres y las cuestiones técnicas de la preparación 
frente a los mismos. Esas reuniones no han sido financiadas por el programa de coordinación 
exterior ni por el Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, sino por 
fondos extrapresupuestarios. En la última reunión celebrada en la sede de la Oficina 
Regional, en noviembre de 1988, se ha elaborado un proyecto de directrices para un programa 
regional de preparación frente a los desastres. En el marco del programa regional se 
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formulan en la actualidad proyectos por países que abarcan la India, Nepal, Indonesia y 
Bangladesh como países más propensos a los desastres. Por ejemplo, un proyecto de 
US$ 30 millones para Bangladesh está actualmente en fase de tramitación como parte de dicho 
programa. 

En resumen, la reducción que aparece en el cuadro del presupuesto refleja la obligada 
respuesta a las limitaciones financieras mundiales； pero se debe tener en cuenta que se 
movilizan muchos millones de dólares de fuentes extrapresupuestarias para ese programa. 

INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE SALUD (sección 2 de la Resolución de Apertura de 
Créditos) 

Desarrollo de los sistemas de salud (programa 3; documento PB/90-91, páginas 94-116) 

El Dr. RODRIGUES CABRAL, tras manifestar algunas dudas respecto a la posibilidad de que 
las metas establecidas en el programa 3.1 (Evaluación de la situación sanitaria y de sus 
tendencias) puedan coincidir con las establecidas en el programa 2.5 (Coordinación de la 
estrategia de salud para todos) y de pedir algunas aclaraciones al respecto, acoge con 
satisfacción el propósito del Director General de apoyar el desarrollo de sistemas de 
información de salud en los Estados Miembros como una actividad muy importante para el éxito 
de la labor de la Organización. Sin embargo, el orador querría señalar a la atención del 
Consejo determinados sectores en los que los países en desarrollo no están aún adecuadamente 
preparados y en los que sería útil el apoyo de la OMS. 

Por ejemplo, se necesitan metodologías normalizadas de acopio de datos. Es también 
importante, como se señala en la presentación del programa, que se utilicen indicadores 
socioeconómicos y demográficos para vigilar los cambios en las condiciones del medio que 
pueden a su vez exigir cambios en la estrategia de salud para todos. La presentación del 
programa subraya también correctamente la necesidad de crear capacidades para el acopio y 
análisis local de los datos imprescindibles para permitir el desglose de los datos sobre la 
base de los diversos grupos socioeconómicos y zonas geográficas, a fin de disponer de 
información sobre las tendencias en lo que respecta a las desigualdades en materia de 
salud. Además, el fortalecimiento de la capacidad de los Estados Miembros para realizar 
análisis en el plano local incrementará su capacidad de tomar inmediatas medidas correctivas 
intersectoriales. Por ejemplo, sólo si los análisis pertinentes se efectúan en el plano 
local se pueden adoptar medidas adecuadas y oportunas en beneficio de las poblaciones 
urbanas marginales. 

La estrategia de formación, que es objeto de alto aprecio, podría centrarse 
adecuadamente en los administradores de nivel local e intermedio. Sin embargo existe el 
riesgo de que se dupliquen los ensayos de metodologías para el acopio y análisis de 
información y para la evaluación del programa. Se ha hecho ya referencia a las ventajas de 
las encuestas simplificadas a nivel de aldea. Aunque reconoce esas ventajas, el orador 
opina que, en los últimos dos o tres años, el personal técnico que trabaja en diversos 
programas de la OMS ha tendido a preparar científicamente metodologías válidas de 
vigilancia, no sólo de sus propios sectores de programa, sino también de otros componentes 
de la atención primaria de salud. Los Estados Miembros han recibido un número creciente de 
peticiones para que utilizaran los servicios locales de salud a fin de comprobar esas 
metodologías. Si esa tendencia prosigue, el personal de salud se verá abrumado por nuevas 
actividades. El orador abriga también recelos en relación con el reiterado recurso a las 
mismas comunidades modelo para la verificación del nuevo material. 

Con relación al informe resumido sobre la función de la epidemiología en el logro de la 
salud para todos (documento EB83/11), hay que felicitar a la Secretaría por la rapidez con 
la que ha actuado después de la 41a Asamblea Mundial de la Salud. Sería muy interesante 
disponer del informe completo de la reunión de expertos. En el informe resumido figuran 
cinco recomendaciones. La recomendación 1 enumera, de manera bastante exhaustiva, las 
aplicaciones tradicionales de la epidemiología, pero la información sobre la acción 
necesaria en el plano de los países para acelerar la estrategia no destaca claramente la 
necesidad de que se utilice la epidemiología en una vinculación muy compleja con la economía 
y la planificación de la salud, con miras a establecer prioridades programáticas y a 
conseguir mejores resultados a corto plazo. Con respecto a la recomendación 2, relativa a 
las medidas para que los países fortalezcan su capacidad, no es satisfactoria la idea de que 
la Organización concentre sus actividades sólo en unos pocos países. Todos los países en 
desarrollo necesitan utilizar mucho más ampliamente las metodologías epidemiológicas. Hay 
un número suficiente de escuelas y de candidatos para que sea posible una iniciativa no 
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restrictiva. La recomendación 5 propone que se establezca un grupo asesor mixto o cualquier 
otro órgano capaz de vigilar los progresos que se realicen en la puesta en práctica de las 
recomendaciones. Cabe preguntar si la Secretaría puede crear un grupo de trabajo 
provisional a este fin. 

El Dr. FERNANDO recuerda que la 41a Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución 
WHA41.27, en la que, entre otras cosas, se instaba a los Estados Miembros a que utilizaran 
en mayor medida los datos, conceptos y métodos epidemiológicos al preparar, actualizar, 
vigilar y evaluar sus estrategias de salud para todos. Las diversas aplicaciones de la 
metodología epidemiológica, identificadas por un comité de expertos, se enumeran en el 
documento EB83/11, y pueden constituir una base esencial para que los países gestionen sus 
propios problemas de salud. Se enumeran cinco sectores en los que la epidemiología 
desempeña una función esencial, y se han formulado las recomendaciones para desarrollar esos 
sectores. 

En muchos países, los datos y métodos epidemiológicos no se utilizan en la formulación 
de políticas de salud ni en la vigilancia y evaluación de programas de salud. Por 
consiguiente, es imprescindible que cada país cree una serie de capacidades que le permita 
alcanzar la meta de la salud para todos. 

La formación sería un importante elemento integrante del proceso. Hay que fortalecer 
la capacidad de los países - especialmente de los países en desarrollo - para impartir la 
formación en materia de metodología epidemiológica imprescindible a todos los planificadores 
de salud, y la OMS y otras organizaciones internacionales deben proporcionar recursos 
financieros y humanos adicionales a tal fin. Esa formación tendría que adaptarse a las 
tareas que lleva a cabo el personal de salud a todos los niveles. 

En síntesis, el reconocimiento de la importancia de la epidemiología ha de traducirse 
en una mejor formación en las escuelas de medicina y todos los demás centros de formación de 
las distintas categorías de personal de salud. Hay que examinar críticamente y ampliar los 
servicios nacionales existentes de acopio, vigilancia y evaluación de datos, para que 
faciliten datos no sólo exactos y pertinentes, sino también oportunos. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS dice que la importancia de la epidemiología en el logro de 
la salud para todos se ha reflejado en las numerosas reuniones de la OMS dedicadas a la 
cuestión. Por ejemplo, se debatió ampliamente en la última sesión del Comité del Programa 
de octubre de 1988. Desde esa fecha se han celebrado debates de expertos en noviembre de 
1988, que se resumen en el documento EB83/11. En la última frase de ese documento se afirma 
que en un primer momento la puesta en práctica de las nuevas actividades precisará de 
recursos extrapresupuestarios. El orador se pregunta si hasta ahora ha habido algún éxito 
en la movilización de esos recursos. 

La adaptación de la metodología epidemiológica al análisis de la información local, que 
será necesaria cuando se adopte con carácter más general el enfoque basado en el distrito, 
requerirá la colaboración de expertos de la máxima competencia. Además de medidas para 
fomentar el uso de la metodología conocida, serán necesarias algunas adaptaciones. Habida 
cuenta de la importancia y urgencia de la cuestión, el Profesor Figueira Santos apoya la 
petición del Dr. Cabrai de que se facilite más información sobre las conclusiones de la 
reunión de expertos celebrada en noviembre de 1988. 

» 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, pregunta la razón por la que la 
asignación propuesta para la Región de Europa en el programa 3.2 (Proceso de gestión para el 
desarrollo nacional de la salud) refleja una notable disminución de US$ 669 000. A pesar de 
que los servicios de salud están bastante bien organizados en Europa, los problemas de 
gestión siguen requiriendo considerable atención. 

La Dra. VARET, suplente del Profesor Girard, propugna el desarrollo de la formación 
práctica y de las investigaciones operativas en epidemiología, con la participación de 
organizaciones no gubernamentales. Además debería establecerse un repertorio de programas 
de formación. 

Como el Dr. Cabrai, la oradora teme que el personal de salud de distrito pueda estar 
tan abrumado por sus obligaciones de acopio de información que no sea ya capaz de cumplir 
adecuadamente sus funciones de atención sanitaria y formación. La propuesta del Dr. Cabrai 
relativa al establecimiento de un grupo de trabajo intersectorial cuenta también con su 
apoyo. En el documento EB83/11 se hace referencia a un grupo asesor mixto, pero son 
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necesarias algunas aclaraciones acerca de sus objetivos y su composición. En todo caso, el 
establecimiento de un grupo intersectorial permitiría mejorar la vigilancia, normalizar los 
procedimientos de recogida de datos y utilizar mejor la informática. Resultan sorprendentes 
las diferencias en las asignaciones presupuestarias entre los niveles mundial, regional y 
nacional, y la oradora se pregunta a qué se deben. Por ejemplo, las cifras de la página 101 
del documento del presupuesto por programas reflejan grandes discrepancias entre las 
diversas regiones. La oradora pregunta si esas discrepancias se deben quizás a que algunas 
regiones necesitan más apoyo que otras para sus programas de formación en materia de 
epidemiología. 

Sir Donald ACHESON dice que la epidemiología es un elemento indispensable del marco de 
la política de salud para todos. Tiene que ver con la definición y la medición de los 
problemas de salud y, al indicar el volumen de estos problemas, sirve también para evaluar 
el orden relativo de prioridad. Se necesita asimismo como instrumento principal para lograr 
un uso apropiado de los indicadores y valorar los progresos hechos hacia las metas 
elegidas. La epidemiología ha desempeñado, por otra parte, un papel histórico esencial en 
la prevención de las enfermedades, en la medida en que ha permitido a menudo identificar los 
factores de riesgo contra los que cabe tomar medidas, particularmente cuando se utilizan los 
datos epidemiológicos en estrecha asociación con los últimos conocimientos de patogenia. 

En consecuencia, el orador confía en que el Consejo recomendará que se formule un plan 
de acción destinado a facilitar las iniciativas en este campo, en particular el 
fortalecimiento de la propia base epidemiológica en la sede de la OMS, la ejecución de las 
actividades prioritarias enumeradas en la sección IV del documento EB83/11 y el 
establecimiento de un grupo encargado de vigilar los progresos realizados, de preferencia en 
forma de grupo de trabajo en que participen representantes de los organismos internacionales 
y las organizaciones no gubernamentales competentes. Coincide con el Dr. Cabrai en que la 
epidemiología funciona mejor en estrecha asociación con la economía sanitaria, la 
competencia en materia de planificación y las estadísticas. No obstante, debe tenerse 
presente que, para que su acción resulte eficaz, cualquier grupo de este tipo ha de ser 
reducido； si bien la coordinación será sin duda necesaria, una ampliación del grupo para 
incluir representantes de todas esas disciplinas redundaría probablemente en unos progresos 
menos rápidos. En cualquier caso, no han de subestimarse las dificultades relacionadas con 
la aplicación de las recomendaciones de la reunión de expertos, en vista de que son tantos 
los países carentes de unos cuadros de personal capacitado que pueda infundir a otras 
personas sus conocimientos de epidemiología. Queda un largo trecho por recorrer, pero es 
éste un asunto al que ha de concederse atención muy preferente. 

El Profesor KALLINGS hace suyas las observaciones de Sir Donald Acheson. 

El Profesor ABELIN, Asociación Internacional de Epidemiología, interviene por 
invitación del PRESIDENTE y dice que la Asociación Internacional de Epidemiología (AIE), 
organización no gubernamental que mantiene relaciones oficiales con la OMS, comparte con 
ésta el afán de que se utilicen de la mejor manera posible los conocimientos teóricos y 
prácticos de epidemiología en apoyo de la salud para todos. La colaboración entre la OMS y 
la AIE se ha intensificado en conformidad con la resolución WHA41.27, aprobada en 1988, y es 
alentador ver que las inquietudes de la Asociación se reflejan en las recomendaciones 
formuladas en el documento EB83/11. La AIE tiene una estructura regional equivalente a la 
de la OMS y sus actividades se han adaptado a las necesidades regionales. Ejemplos de ello 
son la reciente reunión epidemiológica en Asia Sudoriental y la reunión convocada en Africa 
para 1989. En cuanto a las recomendaciones que figuran en el documento EB83/11, en 
particular las 4 y 5, la AIE ofrecerá gustosa sus recursos y su experiencia en materia de 
epidemiología a nivel internacional y regional siempre que la OMS organice actividades y 
mecanismos tendentes a reforzar la capacidad y las técnicas epidemiológicas, tanto como 
parte de su propia labor como en apoyo de los Estados Miembros. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, en contestación al Dr. Cabrai, admite que puede haber una 
coincidencia parcial entre los programas 2.5 y 3.1; es precisamente un ejemplo que confirma 
sus anteriores observaciones acerca de la necesidad de una integración mejor. La aparente 
disminución de US$ 342 000 en la partida correspondiente a vigilancia epidemiológica y 
evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias (HST) es consecuencia de la 
reducción de la asignación para gastos de personal a raíz de la adopción en mayo de 1988 de 
la resolución WHA41.10. Por otra parte, el aumento de US$ 474 500 en la partida de HST a 
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escala mundial e interregional corresponde a actividades que podrán emprenderse gracias a 
los créditos restablecidos para 1990-1991, después de la reducción de la plantilla de 
personal efectuada en 1988-1989 como resultado de la misma resolución. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, recuerda el comentario del Dr. Cabrai acerca de la 
semejanza de los objetivos asignados a los programas 3.1 y 2.5. Estos objetivos se 
aprobaron como parte del Octavo Programa General de Trabajo. La División de Vigilancia 
Epidemiológica y Evaluación de la Situación Sanitaria y de sus Tendencias (HST), que es 
ahora responsable de las actividades relacionadas con la vigilancia y la evaluación de las 
estrategias de salud para todos, podrá evitar esa duplicación. Se ha tomado debidamente 
nota de las diversas observaciones formuladas en favor del proyecto de presupuesto por 
programas así como de las propuestas hechas durante una reunión sobre epidemiología 
celebrada en noviembre de 1988. Reviste especial importancia la propuesta de reforzar la 
capacidad en epidemiología para el uso de la información a todos los niveles de los sistemas 
de salud, particularmente a nivel periférico. Por supuesto, el acopio de esta clase de 
información no debe resultar abrumador en el plano periférico. Es ésta una consideración 
que tiene siempre presente la OMS a escala mundial y regional. Existen mecanismos de 
coordinación pero, desafortunadamente, no siempre funcionan como es debido. Es muy sano 
suscitar reacciones como la del Dr. Cabrai: servirán de estímulo para mejorar la 
coordinación interna. Se ha preparado un informe completo sobre la reunión celebrada en 
noviembre de 1988. El borrador de ese informe está disponible para los miembros del Consejo 
y pronto estará listo el texto definitivo, que se enviará a todos los Estados Miembros. 

En lo que concierne a los recursos extrapresupuestarios, se han entablado negociaciones 
con el Banco Mundial con miras a emprender un proyecto conjunto que de momento se denomina 
"Programa Internacional de Información sobre Gestión de Salud" para el cual, aparte de los 
fondos que proporcione el Banco Mundial, se habrán de allegar recursos de otros organismos 
internacionales o no gubernamentales. Se invitará, por supuesto, a colaborar en este 
proyecto a organizaciones no gubernamentales como la Asociación Internacional de 
Epidemiología y la Asociación de Epidemiólogos de Lengua Francesa. No se ha tomado hasta 
ahora decisión alguna acerca de la composición del grupo que se encargará de coordinar y 
vigilar la administración de ese proyecto. En una reunión consultiva prevista en principio 
para el mes de febrero de 1989 se procurará establecer un plan de trabajo y un sistema de 
vigilancia. Tomarán parte en esta reunión expertos de distintas regiones, junto con 
representantes de programas pertinentes de la Secretaría y, naturalmente, de las 
organizaciones internacionales y no gubernamentales interesadas. El Dr. Cabrai ha 
manifestado la preocupación de que el proyecto se limite a algunos pocos países. Esta 
restricción ha de considerarle más bien como un punto de partida: se tratará de empezar con 
unos pocos países y de permitir que otros saquen partido de la experiencia adquirida en 
ellos. Por supuesto, no se ha fijado desde un principio el número de países； participarán 
los que se muestren más interesados y activos. 

En lo que se refiere al fortalecimiento de las estructuras de epidemiología dentro de 
la propia Organización, el Director General Adj unto ha indicado ya que la función principal 
de HST será la de vigilar y evaluar la estrategia de salud para todos. Las demás 
actividades de la Organización, como la metodología y la formación, contribuirán al 
ejercicio de esa función principal. Se producirá así una modificación progresiva del tipo 
de competencias existentes en la División. Los cambios, empero, no serán inmediatos puesto 
que no está previsto un aumento significativo de la plantilla de personal. Se dará 
preferencia a la epidemiología y a cuestiones tales como la economía sanitaria en relación 
con la epidemiología. 

El Dr. ASVALL, Director Regional para Europa, aludiendo a la observación hecha por la 
Dra. Klivarová, explica que el presupuesto por programas correspondiente a la Región de 
Europa sigue la estructura de las metas de salud para todos y no coincide por lo tanto 
exactamente con el formato del presupuesto por programas de la OMS. Se han introducido 
algunos programas nuevos en el Octavo Programa General de Trabajo, por ejemplo, el 
programa 2.5, Coordinación de la estrategia de salud para todos. Aunque en el programa 3.2, 
Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, se observe una disminución de 
US$ 669 000 con respecto a la Región de Europa, el cambio obedece principalmente a una nueva 
clasificación, ya que en las actividades del programa de la Región de Europa se insiste ante 
todo en la política de salud para todos como parte del programa 2.5, cuyos créditos acusan 
un aumento. En realidad, no ha habido cambio alguno ni en la plantilla de personal ni en el 
tipo de trabajo; se ha tratado de una mera cuestión de contabilidad consistente en 
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determinar bajo qué programa han de hacerse constar las actividades. A este respecto figura 
alguna información suplementaria en el párrafo 14, en la página 103 del volumen del 
presupuesto por programas. 

El Dr. Shimao ocupa la Presidencia. 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4； documento 
PB/90-91, páginas 117-123) — ^ ^ ~ “ 

El Sr. RAHMAN felicita a la OMS y al Director General por haber elaborado estrategias 
orientadas hacia el futuro para el desarrollo de la atención primaria de salud y haber 
adoptado un planteamiento intersectorial. El sistema de salud basado en el distrito y la 
cooperación intersectorial son complementarios, y el apoyo de la OMS en esos terrenos 
facilita los esfuerzos de los Estados Miembros por hallar soluciones poco costosas y 
pragmáticas que les permitan realizar progresos hacia la salud para todos en el año 2000. 
En varios países, entre ellos Bangladesh, se están realizando estudios piloto y ejecutando 
proyectos de carácter intersectorial, cuyos resultados pueden contribuir a la formulación de 
políticas y estrategias sanitarias encaminadas a mejorar apreciablemente el estado de salud 
de la población de los Estados Miembros. Para que tenga efectos significativos, esa labor 
debe continuar durante el bienio 1990-1991. No obstante, de la página 529 del proyecto de 
presupuesto por programas parece deducirse que disminuirán los recursos asignados a algunas 
de esas actividades. Esa reducción de la financiación será perjudicial para el desarrollo 
de la atención primaria de salud. 

El PRESIDENTE señala que, en la página 123 del proyecto de presupuesto por programas, 
puede apreciarse que las asignaciones para actividades en países en el marco del programa 4, 
clasificadas por regiones, experimentan un aumento global. 

El Profesor RAKOTOMANGA señala a la atención del Consejo anteriores observaciones sobre 
el término "atención primaria de salud". Ciertos oradores han considerado que la palabra 
"primaria" es peyorativa porque parece referirse a una atención primitiva, barata, anticuada 
o de segunda categoría. A su juicio, la atención primaria de salud fue muy bien definida 
por expertos de todo el mundo en la Conferencia de Alma-Ata y no es necesario modificar esa 
definición. Debe explicarse más ampliamente que esa atención esencial de primera línea ha 
de ponerse a disposición de todos y debe hacerse lo necesario para que los agentes de salud 
sean conscientes de su valor y eficacia. Para evaluar a escala mundial la atención primaria 
de salud, conviene esperar el año 2000； no cabe duda de que después de esa fecha seguirá 
prestándose asistencia sanitaria de ese tipo, pero quizá pueda introducirse eri ese momento 
una nueva terminología. 

Algunos países tienen dificultades para desglosar los fondos presupuestarios asignados 
a la atención primaria de salud porque ésta se halla integrada en los servicios sanitarios 
en general. Es más fácil calcular las asignaciones para la atención primaria si se entiende 
que ésta equivale a la asistencia a nivel periférico. Cuando ciertos tipos de atención 
primaria se incluyen en los servicios prestados por las instituciones sanitarias secundarias 
o terciarias, aumenta la dificultad de los cálculos. Son ejemplos de ello el diagnóstico de 
fracturas y la rehidratación de los pacientes con diarrea. Las observaciones del orador 
tienen por objeto mejorar la evaluación de las actividades de atención primaria con fines 
presupuestarios. Espera que en el futuro siga aumentando la proporción de recursos 
asignados a la atención primaria de salud. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL felicita al Director General por el valor de que ha dado 
muestras al formular las propuestas contenidas en el documento EB83/12. En la sección 3 de 
ese documento, titulado "Estrategias de la OMS para acelerar la atención primaria de salud", 
se tratan muy acertadamente las preocupaciones planteadas por los miembros del Consejo en 
relación con la cooperación entre la Organización y los Estados Miembros. No cabe duda de 
que es correcto que el apoyo de la OMS a los países en desarrollo se centre en el 
fortalecimiento de los mecanismos de gestión existentes y en el aumento de la capacidad para 
el futuro. 

En cuanto al párrafo 3.6 del documento EB83/12, relativo a las estrategias financieras 
y económicas para la atención primaria de salud, y de conformidad con las observaciones del 
Profesor Rakotomanga, parece que los sistemas de salud han de considerarse en su integridad, 
porque los problemas económicos y financieros no afectan exclusivamente a la atención 
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primaria sino al sistema sanitario como un todo. Las autoridades de Madagascar han 
examinado la cuestión con el Banco Mundial y han llegado a la conclusión de que, aunque cada 
escalón de un sistema integrado tiene su propia capacidad para resolver problemas, la 
situación se hace mucho más compleja cuando ha de considerarse el sistema en conjunto, 
debido en particular a los problemas financieros y de gestión planteados por los 
hospitales. Por consiguiente, el sistema de salud tiene que considerarse como un todo, 
porque los niveles de envío de enfermos no pueden disociarse de la atención primaria. 
Además, aunque pueden delegarse muchas funciones en esta última, a menos que su calidad sea 
suficiente, hay el riesgo de que los escalones superiores se vean sobrecargados de trabaj o, 
lo cual implica costos mucho mayores. A efectos de formación, puede ser útil que se 
establezcan vínculos entre la OMS y el Banco Mundial ya que el Banco ya está participando en 
proyectos de capacitación en este sector. 

Por lo que se refiere al párrafo 3.7, en el que el Director General propone que se 
fortalezcan las investigaciones sanitarias, es importante la participación de las escuelas 
de medicina, junto con los departamentos y ministerios de planificación, porque esas 
escuelas y su personal docente son independientes del sistema de salud, y presentarán los 
resultados de las investigaciones de modo más imparcial. 

¿Cómo se propone la OMS realizar la reestructuración y la reasignación de recursos que 
se precisan y la reordenación de las ideas y de las necesidades de los países, que debe 
tener lugar si se desea acelerar la atención primaria de salud, tal como se propone en los 
informes, y aumentar el apoyo técnico a los países en desarrollo que carecen de la capacidad 
de gestión necesaria para introducir mejoras? Ese proceso requiere que se asigne a los 
ministerios de salud personal de asistencia técnica contratado a largo plazo, y será muy 
difícil encontrar candidatos adecuados para esas funciones； se deben seleccionar con gran 
cuidado, porque se ocuparán de cuestiones y orientaciones nacionales decisivas, en las que 
en ocasiones intervienen cuestiones de política, prejuicios y luchas de poder. Los párrafos 
4.2 y 5.4 del informe reflejan el interés del Director General por utilizar en forma óptima 
los recursos de la Organización para fortalecer y racionalizar la transferencia 
internacional de recursos y por preparar a la OMS para que desempeñe esa función. 
Recordando las observaciones del Sr. Rahman, observa que en la página 123 del documento 
presupuestario se observa un ligero aumento del presupuesto ordinario, unido a una 
disminución de los fondos extrapresupuestarios, y se inquieta por conocer la forma en que 
la OMS se propone llevar a la práctica las iniciativas propuestas, aunque el porcentaje del 
presupuesto asignado a ese programa es bastante elevado. ¿Se reasignarán simplemente fondos 
existentes o tiene intención el Director General de adoptar algún tipo de nueva iniciativa 
para prestar apoyo a los Estados Miembros? En cualquier caso, es totalmente partidario de 
que se apliquen las propuestas contenidas en el documento. En realidad, otros organismos 
como el UNICEF y el Banco Mundial se han mostrado mucho más activos que la OMS en el 
suministro de asistencia técnica en sectores críticos. 

Pasando a referirse al párrafo 2 del anexo 1 del informe, el orador dice que la última 
frase, que comienza con las palabras "las enfermedades con frecuencia asociadas con 
determinados modos de vida... afectan a los mismos grupos de población... ", debe matizarse 
porque, en los países en desarrollo, hay problemas no relacionados con los modos de vida, 
como las condiciones de trabaj o y la adaptación a la vida urbana, que exponen a la población 
a riesgos no deliberadamente sino por necesidad. Por último, expresa dudas acerca de la 
viabilidad de la meta 1 b) que figura en la página 117 del presupuesto por programas porque 
no puede esperarse que ciertos países africanos alcancen una cobertura del 80% en 1995 ni 
siquiera por lo que se refiere a los elementos esenciales de la atención primaria de salud. 

El Profesor KALLINGS, refiriéndose a las actividades de la OMS para apoyar la 
cooperación intersectorial, dice que la aplicación de ese concepto plantea muchos problemas 
prácticos, como son las dificultades que experimentan los ministros de salud para convencer 
a los de otros sectores de que adopten las medidas necesarias para proteger la salud. No 
obstante, como ejemplo de un aspecto más positivo, se refiere a la constitución en algunos 
países de un cotisejo intersectorial de salud; en Suecia, ese órgano está presidido por el 
Primer Ministro. No cabe duda de que la planificación intersectorial es crucial para un 
desarrollo sostenido, que incluya el ajuste estructural y la protección del medio, que 
afecta a la economía y la salud. Aunque cada país debe hallar su propia solución, es muy 
útil la función de la OMS de promoción de ese proceso, como lo demostró el éxito de las 
Discusiones Técnicas sobre cooperación intersectorial y salud que celebró la Asamblea 
Mundial de la Salud en 1986. 
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Pregunta el orador en qué estado se encuentra el informe sobre los progresos realizados 
que se solicita en la resolución WHA39.22 y expresa la esperanza de que se puedan obtener 
recursos adicionales a la luz de las recientes explicaciones del Sr. Furth, puesto que sólo 
se han asignado a las actividades mundiales US$ 180 000. La cooperación intersectorial es 
un terreno en el que los directores de los programas deben realizar esfuerzos conjuntos. 

El Dr. FERNANDO, refiriéndose al párrafo 36, que figura en la página 121 del proyecto 
de presupuesto por programas, pregunta qué medidas se propone adoptar la OMS para proteger a 
los grupos vulnerables y evaluar el efecto de los proyectos de desarrollo en la salud; 
estima que esa importantísima cuestión no debe dejarse enteramente al arbitrio de organismos 
internacionales. 

Refiriéndose a las observaciones del Profesor Kallings, indica que en Sri Lanka también 
es responsable de la cooperación intersectorial desde hace más de 10 años, un comité 
presidido por el Primer Ministro. Sería útil que la OMS investigara las ventajas e 
inconvenientes de ese sistema. 

El Dr. NTABA acoge con satisfacción los aumentos presupuestarios en el nivel mundial y 
en los países. No obstante, como la atención primaria de salud es muy rentable, manifiesta 
su preocupación ante la importante reducción de los fondos procedentes de fuentes 
extrapresupuestarias a todos los niveles, que se refleja en la página 123 del proyecto de 
presupuesto. Espera que los donantes sigan apoyando esa partida del presupuesto. 

Le inquieta también la reducción de los fondos destinados a Africa y la falta de 
recursos extrapresupuestarios para esa Región, que necesita especial apoyo, como se indica 
en la sección 4 del documento EB83/12 y en las recomendaciones contenidas en la 
resolución WHA41.34. En Africa se están aplicando numerosas iniciativas de atención 
primaria útiles y eficaces que merecen la plena asistencia de la Organización. 

Los debates del Consejo sobre atención primaria tienden a centrarse en el escalón 
básico, dejando a un lado el secundario y el terciario, quizá porque las necesidades de los 
países industrializados en materia de erradicación de enfermedades son muy distintas de las 
de muchos países en desarrollo. Está de acuerdo con las observaciones del Dr. Cabrai y cree 
que la atención primaria debe considerarse en su contexto general y en el marco de cada 
comunidad. Por consiguiente, si se desea que aumente la eficacia de ese planteamiento, debe 
prestarse atención a los niveles secundario y terciario de la atención primaria en los 
países en desarrollo. 

La Profesora MEDINA SANDINO se muestra satisfecha al observar que el proyecto de 
presupuesto por programas refleja tanto la necesidad reconocida de atender fundamentalmente 
a las prioridades como el reconocimiento de la situación especial con la que se enfrentan 
determinados países. Coincide con otros miembros del Consejo en la necesidad de seguir 
adoptando un enfoque global e integrado del desarrollo de los sistemas de salud, en el que 
la estrategia de atención primaria de salud sea un componente esencial de dicho desarrollo. 

Muchas de las actividades del programa que se examinan están relacionadas con 
actividades del programa 3 o del programa 2, y la oradora comparte la inquietud del 
Profesor Kallings acerca de la forma en que la OMS se propone asegurar la coordinación y la 
cooperación intersectorial en esos sectores. Pueden citarse como ejemplo las estrategias 
propuestas por la Organización en el documento EB83/12 para fortalecer la atención primaria 
de salud, y especialmente su organización y gestión, que están estrechamente relacionadas 
con el programa 3.2. El enfoque que se propugna, y especialmente el fortalecimiento de los 
sistemas de salud de distrito, es esencial para que los países puedan avanzar hacia la 
prestación de servicios adecuados y la concepción de sistemas de salud más adaptados a las 
necesidades sanitarias locales. Otros sectores en los que la coordinación y la cooperación 
intersectorial son esenciales son el desarrollo de los recursos humanos, el desarrollo y 
evaluación de tecnologías y el fortalecimiento de la capacidad de investigación. 

La oradora comparte algunas de las preocupaciones expuestas por otros miembros acerca 
del presupuesto. En algunos casos, en los que están en juego actividades a las que se 
atribuye una alta prioridad, la reestructuración tal vez no sea la única respuesta. Hay que 
preguntarse qué esfuerzos se están haciendo para buscar recursos adicionales. Las 
actividades en cuestión pueden tener un eco muy importante en otros organismos 
internacionales y no gubernamentales, especialmente si se plantean desde un punto de vista 
intersectorial. El programa reviste una especial importancia, y habría que incitar a los 
países a que hicieran pleno uso de él, porque atiende de forma especialmente adecuada a las 
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necesidades de salud locales, sobre todo en lo que respecta a la organización y a la 
gestión. 

Existe la duda de si el grupo de estudio sobre los efectos en la salud de los recientes 
cambios en la financiación de los servicios sanitarios, al que se hace referencia en el 
cuadro de la página 529 del documento PB/90-91, es el mismo grupo sobre la gestión económica 
a que se ha hecho alusión el día anterior; si no es así habría que preguntarse en qué se 
diferencian. 

Por último, la oradora señala a la atención del Consejo la última frase del párrafo 3 
de la página 117 del documento PB/90-91, que resume adecuadamente la situación, así como el 
párrafo 32 de la página 121, que hace hincapié en el fortalecimiento de los sistemas de 
salud de distrito y establece claramente que el programa prestará particular atención a los 
países menos adelantados. Como ha dicho el Dr. Cabrai, quizá las metas sean demasiado altas 
para algunos países, pero centrándose en los países menos adelantados y en el desarrollo de 
sistemas de salud de distrito será posible aproximarse a ellas. 

El Dr. SAVEL'EV, asesor del Profesor Denisov, dice que los progresos en la atención 
primaria de salud son decisivos para alcanzar la meta de la salud para todos en el 
año 2000. Desgraciadamente, los progresos alcanzados no han respondido a las expectativas, 
como se desprende claramente de las presentaciones de los programas en el documento del 
presupuesto por programas, del anexo 1 al documento EB83/12 y de los documentos de la 
reunión de expertos de la OMS que se celebró en Riga en marzo de 1988. El informe del 
Director General (documento EB83/12) describe los obstáculos para el ulterior 
fortalecimiento de la atención primaria de salud en los países en desarrollo y señala la 
necesidad de que los países desarrollados presten apoyo a ese respecto. La OMS ha adoptado 
enfoques lógicos y realistas mediante la organización de redes de atención primaria de 
salud, y actuando en el nivel de la infraestructura, la gestión, la formación, la tecnología 
apropiada, el apoyo financiero, las investigaciones científicas y las aplicaciones de la 
investigación. Es indispensable un enfoque en función de las peculiaridades nacionales, en 
el que se dedique especial atención a la prestación de apoyo al desarrollo de la cooperación 
técnica con otros países, y a la asistencia oportuna y práctica a los sistemas de salud. 

Uno de los problemas más agudos sigue siendo la falta de recursos y su utilización 
inadecuada； el orador acoge con satisfacción el propósito expuesto por la OMS de fomentar 
una utilización más racional de los recursos, centrándose en prioridades y medidas que 
puedan acarrear los mayores beneficios. 

El orador coincide con el Director General en que deberían adoptarse medidas para 
mejorar los mecanismos de coordinación existentes dentro de la OMS, que abarquen los planos 
nacional, regional y mundial, y para establecer vínculos más estrechos entre los gobiernos y 
las partes interesadas, como se afirma en los párrafos 5.4 y 5.5 del documento EB83/12. A 
este respecto, sería interesante recibir información de los Directores Regionales acerca de 
la contribución de la cooperación técnica entre países en desarrollo al desarrollo de la 
atención primaria de salud, cuestión que se ha abordado ampliamente en anteriores 
resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 

El orador señala a la atención del Consejo la sección В del anexo 2 del 
documento EB83/12, en la que se destacan muchos aspectos nuevos de la asistencia de la OMS a 
los países menos adelantados. Sería útil que el Comité del Programa establecido por el 
Consejo Ejecutivo estudiara con mayor detalle ese aspecto y presentara informes al respecto 
al Director General y al Consejo Ejecutivo. Deberían analizarse también más detenidamente 
las actividades y conclusiones del Grupo de Recursos de Salud de la OMS a que se hace 
referencia en el párrafo 4 del anexo 2 de ese documento, así como los recursos asignados al 
Grupo. 

Sobre la cuestión de la asistencia especial a los países menos adelantados, sería útil 
que los miembros del Consejo recibieran información, de preferencia en forma de cuadros, 
sobre la forma en que se han invertido los US$ 10 millones de la Cuenta Especial para la 
Ayuda a los Países en Desarrollo Menos Adelantados. 

Para terminar, el orador señala brevemente a la atención del Consejo las propuestas, 
sumamente importantes, formuladas por el jefe de la delegación de su país en el reciente 
periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las propuestas, 
tendentes a aliviar la pesada carga de la deuda de los países en desarrollo, comprenden una 
moratoria en los pagos de la deuda para los países menos adelantados y la organización de 
mecanismos para un servicio flexible de la deuda, y representarían una aportación decisiva a 
la asistencia a los países en desarrollo necesitados de ella, que les ayudaría a alcanzar 
progresos, y consecuentemente a lograr la meta de la salud para todos. 
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El Sr. SONG Yunfu señala a la atención del Consejo las referencias al desarrollo de los 
recursos de salud que figuran en los párrafos 27 y 28 de la presentación del programa, así 
como la afirmación del párrafo 3.4 del documento EB83/12 de que la OMS facilitará un apoyo 
mayor para fomentar mejores prácticas de gestión y sistemas de apoyo al personal, tratando 
de introducir incentivos para la práctica de la atención primaria, sobre todo cuando entrañe 
tareas difíciles y actividades de salud pública menos atractivas. El problema de atraer 
personal médico profesional a zonas alejadas de los países en desarrollo, y especialmente de 
los menos adelantados, en los que las condiciones de trabajo suelen ser sumamente difíciles 
y los sueldos bajos, reviste una importancia decisiva. Esos profesionales son necesarios en 
esas zonas, no sólo para el ejercicio de su profesión, sino también para adiestrar al 
personal local, y las autoridades sanitarias locales suelen por lo general carecer de medios 
para ofrecerles los incentivos necesarios. Es apremiante pues la necesidad de apoyo 
financiero para atraer personal médico competente a zonas lejanas o en las que las 
condiciones de trabajo son difíciles, y debería hacerse a tal fin un llamamiento a los 
gobiernos y a las organizaciones internacionales y no gubernamentales. 

El párrafo 5.4 del documento EB83/12 y la cuestión del apoyo excepcional a los países 
menos adelantados merecen especial atención, por cuanto las condiciones de salud en esos 
países son pésimas, y la salud para todos carecería de sentido si no se consiguen progresos 
sostenibles. La asistencia a esos países no debería reducirse a la ayuda financiera, sino 
que tendría que incluir la formulación de políticas y la gestión. Como dice el proverbio 
oriental, no basta dar a un campesino un pez, sino que hay que enseñarle a pescar. En 
consecuencia, el objetivo último debería ser fomentar el desarrollo, sin establecer, a pesar 
de ello, metas poco realistas. A este respecto, US$ 10 millones de las escasas sumas 
ingresadas en la Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en Desarrollo Menos Adelantados 
creada hace 15 años se han invertido en asistencia a los países menos adelantados. Sería 
interesante que se aclarara la forma en que se ha gastado esa cantidad, y debería 
encontrarse una forma eficaz de utilizar del mejor modo posible la cuenta y movilizar 
recursos con destino a ella. 

No solamente los países menos adelantados, sino también las provincias y distritos 
menos adelantados de los países merecen especial apoyo. Aunque este aspecto incumbe en 
primer lugar a las autoridades de los países de que se trate, la OMS podría desempeñar un 
papel en lo que respecta al estudio de la forma de facilitarles asistencia. 

El desarrollo de la salud está estrechamente relacionado con el desarrollo social y 
económico, y por consiguiente se debe apelar a la comunidad internacional para que preste 
especial interés al desarrollo integral como forma de fomentar la salud. En consecuencia, 
el orador coincide plenamente con el fondo del párrafo 2.6 del documento EB83/12 y con su 
referencia al establecimiento de nuevas asociaciones y a la salud como responsabilidad de 
todos los sectores. 

Por último, apoya las propuestas presupuestarias para la Región del Pacífico Occidental 
que figuran en el cuadro de la página 123 del documento PB/90-91. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


