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Nota 

La presente acta resumida es provisional. Los resúmenes de las intervenciones no 
han sido aún aprobados por los oradores y el texto no debe citarse. 

Las rectificaciones que se desee incluir en la versión definitiva deberán entre-
garse por escrito al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despa-
cho 4013, sede de la OMS) antes de que termine la reunión. También se pueden enviar 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza, antes del 6 de marzo de 1989. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en el documento EB83/1989/REC/2: 
Consejo Ejecutivo, 83a reunión: Actas resumidas. 
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8a SESION 

Jueves, 12 de enero de 1989, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

La sesión fue privada de 14.30 a 14.55 horas y se reanudó en sesión pública a 
las 15.00.~ 

1. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR REGIONAL PARA EL PACIFICO OCCIDENTAL: punto 10 del orden del 
día (documento EB83/25) 

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr. MOHIT (Relator) da lectura del siguiente proyecto 
de resolución, adoptado por el Consej o en sesión privada: 

El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones del Artículo 52 de la Constitución y del Artículo 4.5 del 

Estatudo del Personal； 
Enterado de la propuesta de nombramiento y de la recomendación formuladas por el 

Comité Regional para el Pacífico Occidental en su 39a reunión, 

1. NOMBRA al Dr. Sang Tae Han Director Regional para el Pacífico Occidental con 
efecto desde el 1 de febrero de 1989； y 

2. AUTORIZA al Director General para que extienda al Dr. Sang Tae Han un contrato de 
cinco años, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto y en el Reglamento del Personal. 

El PRESIDENTE felicita al Dr. Han por su nombramiento y le transmite los mejores deseos 
del Consej o para cuantas actividades emprenda en la Región del Pacífico Occidental. 

El Dr. HAN, Director Regional nombrado para el Pacífico Occidental, dice que se le ha 
conferido un gran honor a él mismo, a su familia, a su país - la República de Corea - y a 
todo el personal de la Región del Pacífico Occidental. Con toda humildad, comparte este 
honor con sus amigos, colegas y trabajadores de la salud del Pacífico occidental que tanto 
le han ayudado. 

Hace dos decenios, comenzó el Dr. Han su carrera en la OMS como soldado raso, es decir 
como miembro del personal destacado sobre el terreno. El hecho de que ahora se encuentre 
frente al Consej o dispuesto a aceptar la responsabilidad de una región entera demuestra la 
confianza que los Estados Miembros tienen en el personal de la Organización. La OMS debe su 
fuerza, su estabilidad y su flexibilidad a las cualidades profesionales, la integridad 
técnica y la diligencia de los que trabajan para ella. Esas cualidades que han respaldado a 
la OMS hasta ahora son tanto más necesarias en el presente y en el futuro. Los días 
venideros traerán consigo muchos problemas nuevos y complejos, y habrá numerosas e 
importantes tareas que exigirán lo mejor de cada uno. 

El Dr. Han expresa su gratitud a los tres Directores Regionales que le han precedido. 
Han demostrado una calidad que será difícil rebasar. Se guiará por las normas que han 
fijado, se inspirará en sus ilusiones y se sentirá estimulado por la diligencia con que han 
prestado servicio a la OMS. También sacará fuerzas de su sabiduría. 

Para terminar, da las gracias a los miembros del Consej o por haber confirmado la 
propuesta de nombramiento como Director Regional que hizo el Comité Regional para el 

1 Resolución EB83.R1. 
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Pacífico Occidental. Procurará ser digno de la confianza depositada en él y puede asegurar 
a los miembros del Consejo que se esforzará por desempeñar su cometido de la mejor manera 
que sea capaz de hacerlo. 

Después de recibir las calurosas felicitaciones de los miembros del Consejo y sus 
sinceros deseos de éxito durante sus próximos cinco años de ejercicio del cargo y, por 
invitación del PRESIDENTE, el Dr. HAN, Director Regional nombrado para el Pacífico 
Occidental, suscribe el juramento prescrito en el Artículo 1.10 del Estatuto del Personal de 
la OMS (Documentos Básicos 37a edición, 1988, página 90). 

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

INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA, 
INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES : punto 7 del orden del día 
(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) 

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

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria (programa 4； documentos 
PB/90-91, páginas 117-123 y EB83/12) (continuación) " 

El PRESIDENTE, recordando que el examen del programa ha de estar listo lo antes posible 
para que el Consejo tenga tiempo de preparar y aprobar el informe que sobre esta materia 
dirigirá a la Asamblea de la Salud, insta a los miembros del Consejo a que sean lo más 
breves posible en sus intervenciones. 

El Profesor COLOMBINI felicita al Director General y a su personal por las 
explicaciones sobre el programa. Sin embargo, cree necesario señalar especialmente un 
punto, de interés tanto para los países como para la Organización, a saber el de la relación 
existente entre los diferentes niveles del sistema de salud. De las actas de la Conferencia 
de Alma-Ata se desprende claramente que la atención primaria de salud se concibió como el 
primer eslabón de una cadena ininterrumpida de prestación de asistencia sanitaria basada en 
el envío de casos. En otras palabras, los niveles más altos del sistema de salud no han de 
ser los de primer nivel de contacto. En la época anterior a la citada conferencia, era el 
hospital el punto central para la administración y financiación de los servicios de salud; 
el propósito perseguido en Alma-Ata fue corregir esta situación y trasladar el énfasis al 
primer punto de contacto con el sistema de salud. La busca de este objetivo parece 
actualmente haber perdido algo de su vigor; en algunos países, como en el del orador, 
tienden a invertirse las anteriores tendencias a poner de relieve la atención de base en vez 
del hospital. En consecuencia, es menester hacer hincapié en las diferentes relaciones 
entre los distintos niveles del sistema de asistencia de salud, para estimular los cambios 
que aseguren el apoyo a la atención primaria de salud. 

El Sr. ABI-SALEH, después de alabar la calidad y la utilidad del documento del 
presupuesto por programas, aunque deplorando que el volumen no se haya dividido 
en tres partes, cree que es una lástima que las páginas de la Introducción estén impregnadas 
de una visión pesimista, que refleja la situación de crisis económica, deterioración social 
y otras deficiencias y desastres. El texto correspondiente al programa que está 
examinándose no constituye una excepción. Aunque el orador no pone en duda la realidad de 
las restricciones económicas de los últimos años, que han hecho retroceder los programas y 
han permitido la reaparición de determinadas enfermedades, ha de recordarse que la atención 
primaria de salud se concibió desde un principio como la forma de hacer frente a una 
situación de esa índole, que existía ya desde mucho tiempo antes de la Conferencia de 
Alma-Ata. Si se dispone de la voluntad y la determinación necesarias para ponerla en 
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práctica, la atención primaria de salud sigue siendo el único medio sanitario de superar la 
crisis. Una característica esencial de la atención primaria de salud es que recibe una 
aportación colectiva procedente de distintas fuentes : las comunidades locales, las 
organizaciones y organismos del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no 
gubernamentales, las administraciones nacionales, el personal de salud y los consumidores de 
asistencia sanitaria, forman todos ellos una asociación múltiple que debe resultar de 
utilidad para eliminar, o por lo menos atenuar, las consecuencias de las dificultades 
económicas y financieras. Lo que se requiere es estimular a todos los que están asociados 
en esta empresa y proporcionarles no solamente fondos sino también apoyo moral. Es preciso 
insistir en la responsabilidad de la comunidad, la cual no debe seguir relegándose a un 
papel secundario. ¿No es acaso confiando en el apoyo de base de la comunidad como mejor se 
puede afrontar la crisis y subsanar las posibles deficiencias de cualquiera de las partes 
asociadas en la empresa? 

El Dr. TALL dice que los países en desarrollo, especialmente de la Región de Africa, 
han buscado la ayuda de la OMS para alcanzar los objetivos de la atención primaria de 
salud. Se pregunta, sin embargo, por qué en el resumen del presupuesto, al final de la 
presentación del programa, la asignación del presupuesto ordinario para la organización en 
los países de sistemas de atención de salud basados en la atención primaria ha disminuido en 
el caso de la Región de Africa al mismo tiempo que aumenta en las otras regiones. Africa, y 
en particular determinadas zonas del continente, padecen en el momento actual una crisis 
económica de extraordinaria gravedad, que ha obligado a algunos Estados a realizar 
importantes ajustes estructurales con el resultado de que, en el campo de la atención 
sanitaria, agentes de salud en cuya formación se han invertido importantes sumas no pueden 
utilizarse para tareas de atención primaria. Por lo tanto se necesita ayuda para evitar esa 
doble pérdida de recursos y la consiguiente subutilización del personal de salud y del de 
otros sectores afines, personal que se necesita con urgencia para prestar los servicios 
exigidos por los distintos aspectos de la atención primaria en los países africanos. 

El Dr. TAPA señala que un programa muy importante del proyecto de presupuesto por 
programas cuenta, en el presupuesto ordinario de 1990-1991, con una asignación de 
US$ 51 781 300, que supone un aumento del 10,54% en relación con la asignación en el 
presupuesto de 1988-1989. En la presentación del presupuesto ese programa ocupa, por la 
importancia de la asignación, el sexto lugar entre un total de 15. Se trata de un lugar 
aceptable en el momento presente, pero cabe preguntarse si no merecerá otro aún más alto en 
el futuro. La presentación del programa y las asignaciones propuestas en el presupuesto 
ordinario parecen perfectamente aceptables. 

El orador felicita al Director General por el excelente informe sobre el 
fortalecimiento de la atención primaria que contiene el documento EB83/12. Comparte la 
preocupación manifestada por otros oradores acerca de la situación de los países en 
desarrollo y menos desarrollados y de sus poblaciones, y hace suya la petición de que la OMS 
y la comunidad internacional adopten medidas prioritarias de acuerdo con el informe. Las 
opiniones acerca de esta cuestión por él expresadas durante el examen de la Estrategia de 
Salud para Todos en el Año 2000 son también de interés para el debate actual y deben tenerse 
en cuenta. Respalda sin reservas el contenido del informe y sus anexos y se hace eco de los 
anteriores oradores en la petición a la OMS de que adopte las medidas necesarias para el 
fortalecimiento de la organización y gestión de la atención primaria, el aumento de los 
recursos humanos, el desarrollo y evaluación de tecnologías, las estrategias financieras y 
económicas para la atención primaria de salud y el aumento de la capacidad de investigación 
y desarrollo en materia de atención primaria, tal como se recoge en las secciones 3.3-3.7 
del informe, así como para prestar el apoyo excepcional a los países menos adelantados 
descrito en las secciones 4.1-4.4. Personalmente, está convencido de que la OMS debe hacer 
hincapié en la adopción de medidas para el futuro, puesto que la idea de la salud para todos 
en el año 2000 es una idea de futuro. El futuro es más importante que el presente, que ya 
se ha convertido en pasado. 

El Sr. SRINIVASAN dice que la información del programa 4, entendida en relación con el 
informe del Director General sobre el fortalecimiento de la atención primaria de salud 
(documento EB83/12), ocupa un lugar central en el programa global de la OMS, y llega al 
meollo de la cuestión. Llama especialmente la atención sobre los párrafos 37, 38 y 39 de la 
presentación del programa, por cuanto manifiestan el convencimiento de la OMS de que, en la 
tarea de dotar a los países en desarrollo de una atención primaria a un costo asequible, es 
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fundamental seguir experimentando y apoyando criterios muy flexibles. El problema con el 
que hay que enfrentarse para llevar a cabo la enorme tarea de la atención primaria de salud, 
y al que ha hecho referencia el Sr. Abi-Saleh, es el de los elevados costos requeridos. Los 
gobiernos tienen una enorme responsabilidad en los programas de desarrollo, que sólo pueden 
llevarse a cabo mediante asociaciones de carácter práctico a nivel de base y que diferirán 
de un país a otro. La Organización debe utilizar su gran influencia para respaldar y apoyar 
las actividades que se realizan en todo el mundo con el fin de hallar criterios innovadores 
y flexibles, y también debe redoblar los esfuerzos para asegurar que la calidad de los 
servicios en el plano de la atención primaria siga mejorando constantemente. Tanto en el 
país que el orador representa como en otros donde se han realizado experimentos sin contar 
con los recursos adecuados para la atención primaria, se ha asistido a una dualidad de 
resultados, ya que en uno de los sectores han mejorado los servicios, pero a la atención 
primaria de salud sólo se le concede una importancia secundaria o terciaria. La aportación 
de recursos complementarios por organismos externos, incluida la OMS, puede ser 
extraordinariamente útil. 

También es necesario asegurar que la infraestructura que se cree para la atención 
primaria de salud se establezca con la consideración debida no sólo a los profesionales 
médicos, sino también a un gran número de miembros del personal paramédico adecuadamente 
formados, dado que se están haciendo importantes inversiones en la planificación y 
estructuración de módulos de formación para profesionales paramédicos que quizá puedan 
hacerse cargo de la mayor parte del sistema de atención primaria bajo la dirección de 
profesionales. 

En la mayoría de las zonas donde la atención primaria no funciona bien, los pobres no 
consideran prioritaria la salud en sí misma, sino la curación rápida de las enfermedades, lo 
que da lugar a una situación en la que el médico tiene la tentación de convertirse en 
defensor de unos servicios curativos más amplios y mejores en detrimento de la atención 
primaria. La respuesta consiste en buscar modos y maneras de motivar al médico y de 
restablecer su liderazgo en cuestiones de salud pública. De acuerdo con la experiencia del 
país que representa el orador, esto requiere un apoyo más imaginativo por parte de 
organizaciones de fuera del país. También es necesario apoyar actividades ajenas al sistema 
de salud que pueden tener una gran repercusión sobre la atención primaria: cabe, por 
ejemplo, permitir que los profesionales y el sistema de salud del distrito trabajen a las 
órdenes de los consejos municipales, y para ello puede ser una gran ayuda que la OMS haga 
especial hincapié en lograr que el sistema funcione bajo la dirección de esos consejos. 

El orador comparte la preocupación expresada por varios miembros del Consejo Ejecutivo 
ante la información, facilitada en el anexo 2 del informe del Director General, relativa al 
apoyo internacional a los países menos desarrollados, teniendo en cuenta que a la OMS se le 
exige que preste especial atención a las necesidades de esos países. Un extremo 
preocupante, mencionado en el párrafo B2(2), es la práctica de la OMS de incluir, en el caso 
de los países menos desarrollados, el costo de la oficina del representante de la OMS y de 
su personal como parte de los costos del proyecto. También debe tenerse en cuenta si se 
dispone de fondos adecuados para la ayuda a esos países, a los que se considera necesitados 
de especial atención desde hace ya 14 años. Quizá sea necesario prestar mucha más atención 
a los procedimientos y mecanismos para proporcionar esa ayuda. 

Si bien la información es básica para una utilización óptima de los recursos, hay que 
lograr un adecuado equilibrio entre los datos y el rigor analítico, por una parte, y la 
comprensión y el sentido común, por otra. Será más eficaz la ayuda que se preste a muchos 
de los países menos desarrollados si se adopta una actitud unificada frente al criterio que 
deben adoptar. 

El Dr. LIEBESWAR dice que si bien en el presupuesto se hace especial hincapié en la 
organización de sistemas de salud basados en la atención primaria, sería deseable un aumento 
real de las asignaciones para el programa en su conjunto. Comprende, sin embargo, que la 
situación financiera vigente no permite que se destinen más fondos procedentes del 
presupuesto ordinario. Confía en que el Director General haga todo lo que esté en su mano 
para movilizar nuevos fondos de otras procedencias, en especial para el desarrollo de los 
sistemas de salud de distrito, que son indispensables para contar con una infraestructura 
eficaz en todas las zonas del mundo. 

El Profesor HASSAN señala que la OMS es la autoridad legislativa y directiva en el 
plano internacional en materia de promoción de la investigación encaminada a la formación y 
el adiestramiento en las carreras relacionadas con la salud y con otros sectores afines. El 
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Consej o Ej ecutivo es el órgano responsable de la planificación de los programas y de la 
vigilancia de la aplicación de las medidas adoptadas por la Asamblea Mundial de la Salud, 
mediante la revisión del proyecto de presupuesto por programas. El orador ha observado en 
una reunión anterior que si bien la OMS ha adoptado muchos programas importantes encaminados 
a lograr la salud para todos en el año 2000, será extraordinariamente difícil aplicarlos sin 
la ayuda de otros sectores. Deben organizarse cursos de adiestramiento, en cooperación con 
los ministerios de salud, para personal de otros sectores, como el de medios de 
comunicación, agricultura, planificación y energía, así como arbitrar los mejores medios 
para asegurar su participación en la ejecución de los programas de la OMS. El presupuesto 
de la Organización debe proporcionar los fondos para tales actividades. 

También deben tomarse medidas para asegurar la cooperación de los individuos y de las 
pequeñas comunidades - disminuyendo de esa manera la carga financiera de la Organización en 
el futuro y ayudando a alcanzar la meta común - y para superar los obstáculos con que 
tropieza la atención primaria. El orador no ha recibido respuesta a sus anteriores 
comentarios sobre la cuestión pero espera que se tengan en cuenta. 

El Profesor FIGUEIRA. SANTOS señala que la importancia que el Consej o reconoce con razón 
a la organización del sistema de salud, como puede verse en el debate sobre la Estrategia 
Mundial y en el que se está desarrollando, refleja el interés que se manifiesta por este 
asunto en todo el mundo. Es satisfactorio, pues, que su importancia sea reconocida también 
en el presupuesto por programas, porque así se facilitará la movilización de nuevos recursos 
financieros para la continuación de esa experiencia que en general ha sido claramente 
positiva. 

Las actividades desplegadas por la Organización en el curso de los años han producido 
resultados tangibles que demuestran la posibilidad de mejorar la salud de gran пйщего de 
personas en todo el mundo, pero de las declaraciones formuladas por muchos miembros del 
Consejo se desprende claramente que en numerosos casos se ha tropezado con problemas de 
ejecución. La mayoría de estos problemas, que actualmente se están analizando, se derivan 
de tradiciones y problemas locales y nacionales que deberán superarse para que puedan 
alcanzarse satisfactoriamente las metas de la salud para todos y de la atención primaria. 
Es difícil para el Consej o Ejecutivo entrar en detalles sobre lo que podría hacerse en los 
distintos países para superar esos obstáculos. 

Se han celebrado reuniones en las diversas regiones para examinar esta cuestión, ya que 
los países de cada región tienen más problemas en común entre ellos que con los de otras 
regiones, pero algunos obstáculos podrían investigarse con más detenimiento en el plano 
mundial, y posiblemente en el Consej o Ejecutivo. Uno de esos problemas difíciles para 
muchos países, en particular para los menos adelantados, es el del envío de enfermos desde 
el nivel de la atención primaria de salud a los niveles secundario y terciario. Como es 
bien sabido, el envío por vías oficiales, en la forma que permitiría obtener los mejores 
resultados, no entra en la tradición de muchos países. Sin embargo, siempre ha existido uri 
sistema extraoficial, aunque no esté bien delimitado geográficamente, ni bien establecidos 
quizás los vínculos en cuanto a responsabilidades recíprocas, en parte porque los 
transportes y las comunicaciones son menos eficaces que en los países más desarrollados. No 
obstante, si se puede introducir el criterio del distrito como uno de los principales 
instrumentos para alcanzar la salud para todos, este criterio facilitará por sí mismo el 
problema del envío de enfermos. Quizás sea posible debatir en el plano mundial la forma en 
que cabría aplicar más extensamente este criterio para obtener mejores resultados en lo que 
atañe al envío de enfermos. 

Otro problema es el de determinar si faltan realmente recursos o si, en realidad, no se 
aprovechan los disponibles como se debería. A este respecto, se han suministrado cifras 
impresionantes relativas a las Américas. Quizá este problema debería examinarse más a 
fondo. Aunque las soluciones habrán de aplicarse en el plano de cada pais, una comparación 
de la experiencia acumulada en las diversas regiones podría poner de manifiesto algunas 
características comunes y facilitar el hallazgo de soluciones. 

A ese respecto, es evidente la necesidad de fortalecer el programa 3.3 (Investigación y 
desarrollo de sistemas de salud). Hay problemas específicos de los países que deben 
resolverse en el plano local, pero la movilización por la Organización de los recursos 
humanos y financieros necesarios para ampliar ese programa sin duda beneficiaría en gran 
medida a todos los países del mundo. 

Sir Donald ACHESON considera que la financiación es un aspecto decisivo del 
fortalecimiento de la atención primaria de salud y concuerda con el Sr. Srinivasan en que el 
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asunto que se debate constituye el núcleo central de la labor del Consejo. El Consejo 
debería examinar la posibilidad de recomendar que, siempre que se debata con los organismos 
donantes la cuestión de los recursos extrapresupuestarios, se insista en la necesidad de 
establecer una infraestructura de atención primaria de salud sólida y sostenible, ya que de 
ello depende a largo plazo la eficacia de la mayoría de los programas verticales ad hoc. 

El Dr. BLACKMAN dice que el fortalecimiento de sistemas de salud basados en la atención 
primaria es y debe ser un proceso ininterrumpido y que la OMS debe seguir apoyando ese 
proceso. La OMS ha respondido a la necesidad de apoyo excepcional para los países menos 
adelantados, pero para que este apoyo sea eficaz debe ser objeto de una vigilancia y una 
evaluación cuidadosas y frecuentes. Dada la limitada capacidad de los sistemas de atención 
de salud de algunos países en desarrollo, cualquier deterioración de los mismos repercute 
considerablemente en la mortalidad y en la morbilidad. En los países en desarrollo con una 
economía muy deprimida, esta situación afecta gravemente al personal de salud, desde el 
punto de vista psicológico, y lo lleva a establecer su propio orden de prioridades. En esos 
países las capacidades administrativas y técnicas de la OMS son necesarias para asegurar el 
debido mantenimiento de ciertos servicios y estructuras básicas. 

Preocupa también la información contenida en la sección B, parráfo 3 del anexo 2 del 
documento EB83/12 sobre la Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en Desarrollo menos 
Adelantados, establecida en 1974 en respuesta a la resolución WHA27.34. Esta Cuenta se 
estableció porque los países menos adelantados eran los más afectados por la inestabilidad 
económica mundial. La marcha de esa Cuenta no es muy satisfactoria, puesto que en más de 
13 años sólo se han recibido unos US$ 11,3 millones； además, la Cuenta no se ha utilizado de 
manera sistemática. Esta Cuenta es más necesaria que nunca en los tiempos actuales, por lo 
que el orador pide al Director General que intensifique sus esfuerzos por allegar fondos y 
que busque una manera original de organizar y desarrollar debidamente la Cuenta de modo que 
reponda a los fines para los que fue creada. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, en respuesta a una pregunta sobre la 
reducción de la asignación del presupuesto ordinario de US$ 60 400 para actividades en la 
Región de Africa, señala que, como se indica en el texto (párrafo 41, página 122) , los 
Estados Miembros, basándose en una resolución del Comité Regional, decidieron transferir 
parte del presupuesto (US$ 60 400) del programa 4 al programa 2.3 (Desarrollo del programa 
general) para utilizar específicamente esos fondos en el fortalecimiento de la aplicación de 
la atención primaria de salud en el plano del distrito. Así pues, los fondos no se han 
perdido sino que se han destinado a un objetivo más concreto, a saber, la atención primaria 
de salud centrada en el distrito, y se espera que con esta medida se atraigan fondos 
extrapresupuestarios. También debe señalarse que la asignación para actividades de programa 
en el plano de los países, en la Región de Africa, muestra un aumento de US$ 3 798 000, y 
que se está procurando encauzar la mayor parte posible de esta suma hacia el plano de los 
países. 

Varios oradores han planteado la cuestión de los recursos para la atención primaria de 
salud en los países menos adelantados. Veinticuatro de los 40 países así denominados forman 
parte de la Región de Africa. Es cierto que la comunidad de donantes no ha respondido como 
quizás se esperaba en apoyo de la atención primaria de salud. Parte del apoyo está 
destinado al personal de sus organismos encargado de observar y evaluar la forma en que los 
países más pobres aplican la atención primaria de salud. El orador manifiesta su 
satisfacción por el hecho de que el Director General esté creando un grupo especial 
encargado de estudiar las repercusiones de la situación económica en la salud en los países 
menos adelantados. Hay ejemplos muy concretos y documentados de casos en que las 
dificultades económicas han dado lugar a epidemias, lo que indica claramente la repercusión 
de los problemas económicos en la salud. 

Desde 1985, el Comité Regional para Africa ha aceptado el reto de aplicar la atención 
primaria de salud dentro del marco de la salud de la comunidad. Hace falta apoyo de todos 
los escalones de la jerarquía en forma de una asociación entre usuarios y proveedores de 
atención de salud, es decir, entre las poblaciones y sus gobiernos. En ese contexto, se han 
adoptado en la Región varias declaraciones y resoluciones. En Lusaka se definió para la 
Región de Africa un marco para el desarrollo de la salud al que se ajustan actualmente todos 
los países. El orador pide al personal de la OMS que opere dentro de este marco. En Addis 
Abeba, los jefes de Estado de la Organización de la Unidad Africana reconocieron en una 
declaración que si no se adoptaban medidas para mejorar la situación económica era poco 
probable que mejorara la situación sanitaria, y a la inversa. Para alcanzar la salud para 
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todos es necesario estimular el compromiso de todos en favor de la salud. Con este fin se 
han celebrado en toda la Región reuniones de consulta en todos los escalones, incluidas 
conferencias sobre salud para todos, en las que han desempeñado un papel principal la 
movilización social, la educación sanitaria y la información del público. 

Las insuficiencias de los Estados Miembros y aun de las instituciones mismas de la OMS 
en materia de capacidad para la gestión han sido objeto de críticas, y actualmente debe 
considerarse como una prioridad el fortalecimiento de la gestión en todos los escalones, y 
en particular en el plano del distrito, donde se aplican las estrategias de atención 
primaria de salud. En la Región de Africa no se trata de crear distritos o comunidades 
piloto o selectos, sino de lanzar abiertamente el desafío a todos. La OMS deberá estar 
dispuesta a responder a quienes pidan apoyo. La Organización tendrá que ayudar a los países 
a determinar cuáles de sus instituciones nacionales pueden contribuir a la prestación de 
atención primaria de salud en todos los escalones, empezando en el plano del distrito. Lo 
ideal es que algunas instituciones tengan un carácter multisectorial, por ejemplo, comités 
de desarrollo de distrito o consejos nacionales de salud; otras instituciones deberán estar 
basadas en la comunidad, en todos los escalones, por ejemplo, comités de salud de distrito, 
comités de salud provinciales, servicios nacionales de desarrollo de la salud, etc. Además, 
habrá instituciones, tales como los grupos de salud en las oficinas sanitarias, que podrán 
determinar las tecnologías apropiadas y ejecutar los programas elegidos. Se trata de 
dividir el trabaj o de manera lógica una vez identificadas las instituciones, y éste es el 
proceso que actualmente está en curso en toda la Región. Todos los países han adoptado el 
criterio de considerar el distrito como centro de aplicación de la atención primaria de 
salud y, en septiembre de 1988, se había activado ya un 54% de los distritos, es decir, se 
había conseguido que esos distritos aceptaran el reto y empezaran a desarrollar 
actividades. La función de la OMS ha consistido en prestar apoyo a las instituciones 
nacionales en todos los escalones. Los grupos nacionales de representantes de la OMS 
incluyen un funcionario de información y documentación sanitaria encargado de registrar todo 
lo que ocurre en el país. En los grupos interpaíses figura un funcionario de operaciones 
del programa, encargado de vigilar la gestión de la salud en el distrito, y en la Oficina 
Regional hay un coordinador de la estrategia de salud para todos al que incumbe la tarea de 
vigilar los progresos hacia la salud para todos, por ejemplo recogiendo toda una serie de 
informaciones y tomando decisiones en consecuencia. 

El problema de los recursos es fundamental en la Región, sobre todo al haberse agravado 
la situación como resultado de la aparición del SIDA. Para un país que sólo puede gastar en 
salud US$ 10 al año por habitante, la necesidad de encontrar recursos para hacer frente al 
SIDA es una tragedia económica; esta pequeña suma apenas basta para los análisis previos. 
Los Ministros de Salud de la Región han llegado a la conclusión de que no basta encontrar 
fondos internacionales sino que es necesario desplegar auténticos esfuerzos para generar 
recursos endógenos. En consecuencia, decidieron crear para la Región un fondo de salud, 
empezando por establecer fondos comunitarios en el plano del distrito. Se espera que la 
comunidad internacional pueda ayudar aportando una suma equivalente o convirtiendo los 
fondos que no consistan en divisas convertibles, en los países donde sea posible y en el 
plano internacional. La búsqueda de recursos en apoyo de la atención primaria de salud es 
la base de la Iniciativa de Bamako, a la que el orador volverá a referirse más adelante. Es 
satisfactorio el hecho de que en la reorganización que está emprendiendo el Director General 
se dé gran prioridad a la búsqueda de recursos internacionales, lo que concuerda con los 
deseos de los Ministros de Salud de la Región de Africa. 

Al examinar las asignaciones previstas en apoyo de la atención primaria de salud, se 
observa que parte del problema consiste en que los programas 3 (Desarrollo de los sistemas 
de salud), 4 (Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria), 
5 (Desarrollo de recursos humanos para la salud) y 6 (Información pública y educación para 
la salud) están destinados esencialmente a apoyar la infraestructura de los sistemas de 
salud basados en la atención primaria, mientras que los programas 7 a 13 aportan una base de 
apoyo para el fondo de la salud, la higiene del medio y los programas de prevención y lucha 
contra las enfermedades. Sin embargo, los recursos siguen siendo insuficientes, y el orador 
reitera que hasta ahora pocas instituciones u organizaciones han prestado realmente apoyo a 
la atención primaria de salud en la forma a la que se alude en el programa 4. Es de esperar 
que con la buena voluntad de todos se hagan progresos en este aspecto. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, está de acuerdo con el Dr. Monekosso en que no es 
fácil, guiándose por el índice del proyecto de presupuesto por programas, localizar las 
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asignaciones para atención primaria de salud en todos los programas incluidos en la 
sección 2, Infraestructura de los sistemas de salud, y en algunos de los programas de la 
sección 3, Ciencia y tecnología de la salud: promoción de la salud, en particular en el 
programa 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las investigaciones sobre 
formas de comportamiento favorables para la salud). Es, pues, difícil juzgar si el 
presupuesto propuesto paa la atención primaria es suficiente y si las prioridades son 
apropiadas. De la parte del cuadro sobre los gastos propuestos con cargo al presupuesto 
ordinario y el análisis de los aumentos y las disminuciones por programas relativa a los 
programas 3 a 7 (página 50), en particular de su columna b), parece deducirse que hay más 
disminuciones que aumentos en los fondos asignados a la atención primaria de salud. El 
Dr. Bart no ignora que el Comité del Programa ha reconocido plenamente que se trata de un 
presupuesto de transición que, al igual que la clasificación de los programas, ha sido 
heredado por la Secretaría y que, como ha dicho el Director General, las modificaciones, que 
dependen sobre todo de los recursos humanos, tomarán cierto tiempo. No obstante, las 
asignaciones para los programas de atención primaria de salud parecen experimentar una 
reducción neta de US$ 1,3 millones en su conjunto, o de US$ 2,6 millones si se incluyen los 
elementos del programa 7. Las asignaciones incluidas en el proyecto de presupuesto no 
están, pues, de acuerdo con el considerable apoyo verbal a los programas de atención 
primaria expresado por los miembros del Consejo. 

Además, los fondos asignados al programa 3.3 (Investigación y desarrollo de sistemas de 
salud) se han reducido un 46% en los niveles regional e interpaises, un 18% en los niveles 
mundial e interregional y un 23% para el programa en su totalidad. Siguen planteándose 
preguntas sobre las razones de que no se haya adoptado y ejecutado firmemente la atención 
primaria de salud, por lo que es importante mantener un componente de investigaciones 
operativas sobre atención primaria. 

Refiriéndose al programa 7 (Fomento y desarrollo de las investigaciones, incluidas las 
investigaciones sobre formas de comportamiento favorables para la salud), dice que, dentro 
de la OMS, orienta la investigación un comité consultivo mundial que analiza la política 
general y ayuda a los órganos deliberantes de la OMS a convertir las orientaciones de 
política en estrategias y planes de programas. Puede ser oportuno que se considere la 
posibilidad de establecer un órgano consultivo similar para la atención primaria, que ayude 
a la Secretaría a elaborar planes y estrategias para programas de atención primaria de 
salud, de conformidad con las prioridades establecidas por los órganos deliberantes. 

El Profesor FIGUEIRA SANTOS dice que, de los programas que el Dr. Bart considera de 
interés para la atención primaria de salud, el que ha sufrico la mayor disminución de las 
asignaciones es el programa 5 (Desarrollo de recursos humanos para la salud). Las 
reducciones que afectan a los demás programas son mucho menores. El Consejo debe tenerlo en 
cuenta durante su examen del programa 5. 

El Dr. GOON, Subdirector General, responde en primer lugar a la pregunta del Sr. Rahman 
sobre los fondos asignados a la cooperación intersectorial, diciendo que no han disminuido 
sino aumentado ligeramente. Refiriéndose a las preguntas formuladas por el Profesor 
Rakotomanga y otros miembros del Consejo sobre la definición de la atención primaria de 
salud, dice que el concepto debe considerarse en relación con la totalidad del sistema 
sanitario y sus ocho elementos esenciales, entre los que se incluye un sistema de envío de 
casos. No obstante, la expresión atención primaria de salud se utiliza también para 
designar la primera fase del contacto con un paciente : en los países desarrollados esto 
significa con frecuencia el contacto con un médico, mientras que en los países en desarrollo 
puede ser un contacto con una enfermera/practicante o un agente de salud comunitario. Todas 
las formas de ese primer contacto son igualmente válidas: no cabe afirmar que la asistencia 
sea mejor o peor en una situación determinada, puesto que sencillamente es propia de cada 
país. 

En respuesta a la pregunta del Profesor Rakotomanga sobre la manera de calcular las 
asignaciones para las actividades de atención primaria de salud, dice que depende de la 
definición de atención primaria del país de que se trate y que el indicador más importante 
no es la cantidad de dinero que se gasta en esa partida en un año determinado sino las 
tendencias en la evolución de las asignaciones que se ponen de manifiesto a lo largo de 
varios años. Según la definición de la OMS, los gastos en atención primaria de salud son 
los fondos asignados a los ocho componentes, hasta el primer nivel de envío de enfermos； en 
otras palabras, el nivel de distrito. 
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Contestando a la pregunta del Dr. Rodrigues Cabrai sobre la interacción de la OMS con 
el Banco Mundial, dice que la relación es buena y que se emprenden numerosas actividades 
conjuntas, inclusive de formación. La situación descrita por ese orador - que ha dicho que 
en ciertos países los nacionales, que ya tienen un volumen excesivo de trabajo con arreglo a 
sus funciones ordinarias, se ven sobrecargados por nuevas actividades relacionadas con los 
proyectos piloto y los documentos de investigación de la OMS - es lamentable, y el problema 
debe investigarse. Quizá pueda atribuirse a un fallo de coordinación dentro de la 
Organización. No obstante, desea señalar también que la designación de los terrenos en que 
han de llevarse a cabo investigaciones o ejecutarse proyectos piloto es privilegio exclusivo 
de los países Miembros, por lo que sólo puede esperarse que, al tomar las decisiones a ese 
respecto, se tenga en cuenta el volumen de trabajo del personal. 

Es muy importante hallar personal calificado para las actividades sobre el terreno； 
la OMS hace todo lo posible para utilizar personal de la mejor calidad. En los años 
iniciales, el personal de la OMS actuaba sobre el terreno durante periodos más largos, pero 
la tendencia reciente ha sido transferir mayor responsabilidad a los nacionales, cómo medio 
de promover la formación de personal nacional. Por consiguiente, se contratan consultores 
que ofrecen servicios de asesoramiento durante breves periodos. Naturalmente, si un 
consultor ha establecido una buena relación con sus homólogos de un país, puede ser enviado 
a éste en varias misiones de asesoramiento, sin que el personal nacional deje de desarrollar 
actividades previamente determinadas durante los intervalos entre esas misiones. 

En respuesta a la pregunta del Dr. Rodrigues Cabrai de si la rees truc turac ión de la 
Organización ha tenido repercusiones presupuestarias, considera que el Director General 
aplicará el principio expuesto en el párrafo 46 de la presentación del programa 4, en el que 
se indica que, aunque para ese programa no ha habido en conjunto un aumento real, sí lo hà 
habido, y de una cuantía considerable, en la proporción de actividades de desarrollo de 
sistemas de salud de distrito. En cuanto a la observación acerca de la disponibilidad de 
recursos extrapresupuestarios para distintas actividades, dice que es cierto que muchos 
donantes no muestran gran entusiasmo por apoyar la creación de infraestructura, y que debe 
prestarse más atención a ese problema. 

Es de lamentar que las palabras utilizadas en el párrafo 2 del anexo 1 del documento 
EB83/12 hayan tenido efectos distintos de los que se deseaba obtener: en la última frase, se 
entiende por "las enfermedades con frecuencia asociadas con determinados modos de vida", 
enfermedades no transmisibles como las de los sistemas respiratorio y cardiovascular que 
padecen a menudo, por ejemplo, los fumadores. 

La meta deseable de una cobertura del 80% no es una cifra surgida de la nada: es la 
mejor conjetura posible, basada en varias fuentes de información, incluida la experiencia 
del personal sobre el terreno y los informes de los países. Dado que el segundo informe 
sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud 
para todos (documento EB83/2) indica que la cobertura es actualmente del 60% en términos 
aproximados, no es irrazonable fijar una meta del 80% para 1995. 

En respuesta a la pregunta del Profesor Kallings sobre la resolución relativa a la 
cooperación intersectorial, dice que, en 1988, se incluyó en el orden del día de la 
41a Asamblea Mundial de la Salud, pero no pudo examinarse por falta de tiempo； podrá 
naturalmente tratarse en una reunión futura. 

El Dr. Fernando ha pedido información sobre actividades relativas a los efectos del 
desarrollo en la salud: en diciembre de 1988 tuvo lugar una reunión con representantes del 
Banco Mundial para el intercambio de ideas precisamente sobre ese tema, y pronto se 
dispondrá de su informe definitivo. 

La Profesora Medina Sandino, en sus observaciones sobre coordinación, se ha referido 
concretamente a un aspecto de las actividades de atención primaria de salud, es decir, a los 
efectos sobre la salud de las recientes modificaciones de la financiación de los servicios 
sanitarios. En un estudio realizado en Ghana cuyos resultados se publicarán próximamente, 
se demostró la existencia de una relación directa entre la utilización de los servicios de 
salud y los cambios en su financiación, en particular cuando implican un aumento del gasto 
de los usuarios. 

El Sr. Song Yunfu ha planteado la cuestión de la retención del personal que trabaja en 
condiciones difíciles : se trata de un problema crucial en atención primaria de salud e 
incluso en toda la asistencia sanitaria. La OMS ha comenzado a reunir información sobre los 
numerosos factores que han de tenerse en cuenta en relación con esa cuestión compleja, 
incluidas las condiciones de vida y de trabajo y las oportunidades de contactos 
profesionales. Sin embargo, en último término, la solución corresponde a los propios 
países, aunque es indudable que la disponibilidad o la falta de recursos influirá en la 
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elección de éstos. Ciertos países han llegado a la conclusión de que algún tipo de 
reconocimiento de la labor de los agentes de salud que han prestado servicios durante un 
determinado número de años es un incentivo útil. La cuestión de la utilización del personal 
sanitario a que se ha referido el Dr. Tall es también compleja, y su solución es en último 
término de la competencia de los gobiernos interesados； intervienen factores como la 
pertinencia de la formación, las condiciones de trabaj o y las recompensas. 

Por último, en respuesta a la sugerencia del Dr. Bart de que se establezca un órgano 
consultivo para la atención primaria de salud, señala que, en marzo de 1989, se reunirá en 
Nueva Delhi un grupo consultivo sobre atención primaria de salud. 

El Sr. FURTH, Subdirector General, dice que varios oradores han formulado preguntas 
sobre la utilización de los fondos de la Cuenta Especial para la Ayuda a los Países en 
Desarrollo menos Adelantados. Casi la totalidad de los US$ 14,7 millones gastados han ido a 
un puñado de países del Mediterráneo Oriental, en particular a la República Arabe del Yemen 
y el Sudán, con lo que sólo queda alrededor de US$ 1 millón para los demás países. La razón 
es que una serie de países donantes de la Región del Mediterráneo Oriental utilizan la 
cuenta para donativos destinados a los países en desarrollo menos adelantados de esa 
Región. Las palabras utilizadas en el párrafo 3 de la sección В del anexo 2 del documento 
EB83/12 pueden haber creado cierta confusión, ya que dan la impresión de que los fondos de 
la Cuenta Especial representan toda la asistencia de la OMS a los países menos adelantados； 
en realidad, la Cuenta Especial ha de considerarse en el contexto del Fondo de Donativos 
para el Fomento de la Salud en su totalidad. Los donantes tienden a dejarla a un lado, 
prefiriendo las cuentas dedicadas a programas concretos de interés para ellos, por ejemplo, 
sobre paludismo, lepra o el Programa Ampliado de Inmunización. No existe ningún desglose 
del volumen de recursos que reciben los países menos adelantados en todas las categorías de 
gastos, pero puede asegurarse a los miembros del Consej o que es muy superior a la suma 
citada en el anexo 2 del documento EB83/12. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL dice que la respuesta de la Secretaría a su observación sobre 
los servicios de asesoramiento de la OMS no le parece satisfactoria. Muchos países menos 
adelantados no tienen la capacidad necesaria en esferas cruciales como los aspectos 
económicos de la salud, la planificación sanitaria o la vigilancia de los efectos sociales 
de los programas de reajuste económico, y esas deficiencias dan a la OMS la oportunidad de 
volver a asumir su papel de organismo operativo en el sector internacional de salud y 
adoptar iniciativas en gran escala. No cree que los servicios de consultores de breve 
duración sean suficientes en muchos terrenos, y en los casos en que sea necesario que los 
asesores técnicos permanezcan en los países durante periodos más prolongados, debe dejarse 
abierta esa posibilidad. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, después de diez años en los que la OMS ha propugnado el 
concepto de atención primaria de salud los países en desarrollo lo han adoptado como única 
forma de desarrollar el sistema sanitario, pero ha llegado el momento de que resuelvan sus 
propios problemas técnicos. La manera en que la OMS puede serles más útil es prestándoles 
asistencia en la transferencia de tecnología apropiada y en la identificación de los 
terrenos en que puede hallar una solución para sus propias dificultades y proporcionándoles 
metodología que permita la transferencia de tecnología apropiada. Considera que la 
propuesta de que se establezca un comité consultivo independiente sobre atención primaria de 
salud es muy interesante y adoptará las disposiciones oportunas en un futuro próximo. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


