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El presente informe se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 

WHA35.23, en la que se pide al Consejo Ejecutivo que siga de cerca los progresos de la 

aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, y que informe a la 

Asamblea de la Salud sobre los progresos realizados y los problemas con que se tropiece. 

Alrededor de tres cuartas partes de los Estados Miembros han presentado sus informes 

sobre los progresos realizados en la aplicación de las estrategias nacionales de salud pa- 

ra todos, de conformidad con el marco y el formato comunes que fueron preparados para fa- 

cilitar a los paises la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de sus es- 

trategias nacionales y la presentación uniforme de los resultados con miras a poder utili- 

zarlos para preparar una síntesis regional. El presente informe mundial está basado en 
los seis informes regionales (síntesis, a su vez, de los informes nacionales) y en la in- 

formación pertinente suministrada por la Secretaria, y en él se recogen, pues, los progre- 

sos generales realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en los 

planos nacional, regional y mundial. 

Habida cuenta del periodo de tiempo relativamente corto que ha transcurrido desde que 

se establecieron las estrategias de salud para todos, en la etapa actual se ha centrado 
principalmente la atención en el examen de la pertinencia de las políticas sanitarias na- 
cionales en relación con el logro de la meta de la salud para todos, y en los progresos 
que se están realizando en la aplicación de las estrategias nacionales con respecto a sus 
principales lineas de fuerza, incluido el establecimiento de procesos de gestión apropia- 
dos para facilitar su desarrollo. En el informe se examinan además las medidas adoptadas 
en los planos regional y mundial en apoyo de las estrategias nacionales y se resume la in- 

formación recibida sobre los 12 indicadores mundiales incluidos en la Estrategia mundial. 

Se señalan a la atención de la Asamblea las actas de los debates habidos sobre este 
asunto en el Consejo Ejecutivo) y la resolución EВ73.R6,2 en la que el Consejo recomienda 
un proyecto de resolución para su adopción por la Asamblea de la Salud. 
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I. INTRODUCCION 

1. En 1979, la 32а Asamblea Mundial de la Salud lanzó la Estrategia mundial de salud para 

todos en el año 2000 e invitó a los Estados Miembros de la OMS a que actuaran tanto indivi- 

dualmente formulando políticas, estrategias y planes de acción nacionales para alcanzar esa 

meta, como colectivamente formulando estrategias regionales y mundiales (resolución WHA32.30). 

2. La Estrategia mundial de salud para todos en el año 20001 fue aprobada por la 34a Asam- 

blea Mundial de la Salud (mayo de 1981). Al aprobar la Estrategia mundial, la Asamblea de la 

Salud decidió además vigilar sus progresos y evaluar periódicamente su aplicación. Pidió al 

Consejo Ejecutivo que preparara un plan de acción para la inmediata aplicación, la vigilancia 

y la evaluación de la Estrategia. Invitó además a los Estados Miembros a que formularan o re- 

forzaran, y aplicaran, sus estrategias de salud para todos, y a que vigilaran la marcha de las 

actividades y evaluaran su eficacia, utilizando a ese efecto los indicadores apropiados. 

Э. En mayo de 1982, la 35а Asamblea Mundial de la Salud aprobó el Plan de acción para apli- 

car la Estrategia mundial de salud para todos en el año 20002 (resolución WHАЭ5.23). En la 

resolución se exhortaba a los Estados Miembros, a los comités regionales y al Director General 

a que cumplieran sus obligaciones en cuanto a la ejecución de las actividades que les incum- 

bían en la aplicación y vigilancia de la Estrategia. En la resolución se pedía además al Con- 

sejo Ejecutivo que siguiera de cerca los progresos de la aplicación del plan de acción de con- 

formidad con lo dispuesto en la resolución WHАЭ4.36, y que informara a la Asamblea de la Salud 

sobre los progresos realizados y los problemas con que se tropezara. 

4. En el Plan de acción2 se invita a los Estados Miembros a que revisen, actualicen y formu- 

len según proceda sus políticas sanitarias nacionales, sus estrategias y sus planes de acción 

para la aplicación de las mismas, incluyendo en lo posible metas específicas; a que revisen y 

reorienten sus sistemas de salud cuando sea necesario; a que adopten medidas para fomentar y 

apoyar el establecimiento y la aplicación de sus estrategias, incluida la movilización de re- 

cursos; y a que introduzcan un proceso y establezcan los mecanismos necesarios para vigilar y 

evaluar sus estrategias, incluida la selección de los indicadores que deberán utilizarse con 

este fin. 

5. En el mismo Plan de acción se invita a los comités regionales a que actualicen y adapten 

sus estrategias regionales, en la medida en que sea necesario, y a que preparen planes regio - 

nales de acción, teniendo en cuenta la posibilidad de definir metas regionales basándose en 

las metas nacionales; y a que adopten medidas de promoción y apoyo, entre ellas el fomento 

de la cooperación interpaises y la movilización de recursos. También se pide a los comités 

regionales que elijan los indicadores necesarios para vigilar y evaluar las estrategias re- 

gionales, que vigilen cada dos años los progresos realizados en la aplicación de las estrate- 

gias regionales y que evalúen cada seis años la eficacia de las estrategias regionales y las 

actualicen, en caso necesario, en relación con los preparativos de los Programas Generales de 

Trabajo de la OMS. 

6. En el plan se señalan también las medidas específicas que deberán adoptar el Consejo Eje- 

cutivo, la Asamblea de la Salud y el Director General en apoyo de la aplicación de las estra- 

tegias. Se invita al Consejo Ejecutivo a que vigile cada dos años los progresos realizados 

en la aplicación de la Estrategia, después del análisis de esos progresos practicado por los 

comités regionales; a que examine en años intermedios los informes sobre aplicación de la Es- 

trategia que presente el Director General conforme a lo dispuesto en la resolución WHА34.36; 

y a que evalúe cada seis años la eficacia de la Estrategia en relación con los preparativos 

de los Programas Generales de Trabajo, después de la evaluación efectuada por los comités re- 

gionales. 

7. Según el Plan, los Estados Miembros debían presentar a los comités regionales, en marzo de 

1983, los primeros informes sobre los progresos realizados en la aplicación de sus estrategias, 

1 
Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, Ginebra, Organización Mundial 

de la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos ", N° 3). 

2 Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos, Ginebra, Organi- 

zación Mundial de la Salud, 1982 (Serie "Salud para Todos ", N° 7). 
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y en septiembre de 1983 los comités regionales debían llevar a cabo la vigilancia de los pro- 
gresos realizados en la aplicación de las estrategias regionales. El Consejo Ejecutivo exami- 
nará en enero de 1984 los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia mundial, y en 
mayo de 1984 presentará a la Asamblea de la Salud un informe, incluidas en caso necesario las 
recomendaciones para la modificación del plan mundial de acción. 

8. El presente informe mundial se ha 1 p preparado a partir de los seis informes regionales (que 
a su vez estuvieron basados en los informes nacionales) y de la información pertinente suminis- 
trada por la Secretaría, y refleja en consecuencia los progresos generales conseguidos en la 
aplicación de las estrategias de salud para todos en los planos nacional, regional y mundial. 

9. Habida cuenta del periodo de tiempo relativamente corto que ha transcurrido desde que se 
establecieron las estrategias de salud para todos, se consideró apropiado que, en esta etapa y 
en este primer informe sobre los progresos realizados, los países centraran su atención en la 
vigilancia de la pertinencia de sus politices sanitarias con respecto al logro de la meta de 
la salud para todos y en los progresos realizados en su aplicación. Al evaluar los progresos, 
se ha puesto particular empeño en determinar la medida en que se han formulado ya las estrate- 
gias y en que éstas se están llevando a la práctica, y en indicar en cada caso las razones o 

los factores que pueden haber facilitado o impedido los progresos. Además, se ha hecho un es- 
fuerzo para recoger información, en la medida de lo posible, sobre los 12 indicadores mundia- 
les aprobados por la Asamblea de la Salud. 

10. Se prepararon un marco y un formato comunes para la vigilancia de las estrategias naciona- 
les, regionales y mundial.2 El documento, que tenía por objetivo fundamental facilitar a los 
países la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de sus estrategias nacionales, 
debía al mismo tiempo ayudarles a presentar los resultados de esa vigilancia de manera unifor- 
me, con el fin de que esos resultados pudieran utilizarse para preparar las síntesis regionales 
y mundial. El marco y el formato comunes fueron examinados y aprobados por los comités regio- 
nales de 1982, y se invitó a los Estados Miembros a que presentaran sus informes al correspon- 
diente director regional en mдrzo de 1983, de modo que pudieran refundirse en el plano regio - 
nal. En el cuadro que sigue puede verse que alrededor de tres cuartas partes de los Estados 
Miembros a su oficina regional los informes sobre los progresos realizados. Los 
informes regionales refundidos fueron enviados luego a la sede de la OMS con miras a la prepa- 
ración del informe mundial. Los comités regionales revisaron sus informes regionales en sep- 
tiembre y octubre de 1983; sus observaciones y recomendaciones se han incorporado al informe mundial. 

Número de informes sobre los progresos realizados, recibidos 
de los Estados Miembros, por regiones de la OMSЗ 

Región 
Número de informes 

Cobertura (7) 

Previstos Recibidos 

Africa 44 37 84 

Las Américas 31 19 61 

Asia Sudoriental 11 11 100 

Europa 35 21 60 

Mediterráneo Oriental 23 22 96 

Pacifico Occidental 17 12 71 

Todas las regiones 161 76 

Incluido un Miembro Asociado. 

1 Documentos AFR/RC33/12, AMRfCD29/24, SEA/RC36/14, EUR/RC33/10, EM/RC30(83)/5 у WPR/RC34/7. 
2 
Marco y formato comunes para vigilar los progresos realizados en la aplicación de las 

estrategias de salud para todos en el año 2000 (documento DG0/82.1). 

A mediados de 1983 la 018 tenía 160 Miembros y un Miembro Asociado. 
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II. PROGRESOS REALIZADOS EN EL PLANO DE LOS PAISES, INCLUIDO EL ANÁLISIS DE ALGUNOS INDICADO- 

RES MUNDIALES 

11. Como ya se ha indicado, en esta fase del proceso de vigilancia se insiste sobre todo en 

examinar la pertinencia de las políticas sanitarias nacionales con respecto al logro de la me- 

ta de la salud para todos y los progresos que se están realizando en la aplicación de las es- 

trategias nacionales con respecto a sus principales lineas de fuerza, incluido el estableci- 

miento de procesos de gestión apropiados para facilitar su aplicación.1 

Polfticas sanitarias y compromiso politico 

12. La estrategia de salud para todos está basada en los siguientes principios fundamentales: 

la salud es un derecho humano fundamental; es necesaria una distribución equitativa de los re- 

cursos de salud que haga posible el acceso universal a la atención primaria de salud y a sus 

servicios de apoyo; debe subrayarse el derecho y el deber de la población de participar en su 

propia atención de salud; incumbe a los gobiernos la responsabilidad del estado de salud de la 

población y, por consiguiente, es indispensable un compromiso político en el escalón superior; 

la salud debe considerarse como parte integrante del desarrollo, y el logro de la salud para 

todos requiere los esfuerzos coordinados de dichos sectores sociales y ecoпómiсos.2 

13. Se invitó a los paises a que examinaran la pertinencia de sus actuales políticas sanita- 

rias nacionales con respecto a la meta de la salud para todos. 

14. Las respuestas indican que la gran mayorfa de los paises que han enviado sus respuestas 

han examinado sus politices sanitarias y que casi todos han estimado que éstas se hallan orien- 

tadas hacia el logro de la salud para todos. En algunos paises, el examen de la política sa- 

nitaria constituía ya un proceso permanente años antes de la Declaración de Alma -Ata, mientras 

que muchos otros sólo recientemente han revisado y ajustado debidamente sus políticas sanita- 

rias, incorporando a las mismas los principios de la Declaración de Alma -Ata. En la Constitu- 

сióп de varios paises figura una cláusula que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la 

salud, y la mayoría de los paises reconocen la responsabilidad que incumbe al gobierno en la 

protección de la salud de su población. 

15. En la política sanitaria actual de la mayoría de los paises se reconoce que la salud es 

parte integrante del desarrollo y se subraya la importancia que tiene para la salud la acción 

intersectorial coordinada. En algunos paises es evidente el alto grado de apoyo político en 

favor de la salud, que se refleja en las declaraciones de los jefes de estado, el estableci- 

miento de organismos interministeriales de alto nivel para la salud, y la incorporación de ob- 

jetivos de política sanitaria a los planes de desarrollo socioeconómico. De los 107 paises 

que suministraron información sobre el indicador mundial 1, 103 contestaron positivamente,2 de- 

clararon haber recibido un apoyo parcial, y solamente 2 respondieron negativamente.3 

16. Aunque en principio las actuales políticas sanitarias nacionales se ajustan a la Declara- 

ción de Alma -Ata y están orientadas hacia el logro de la salud para todos, difieren en su con- 

tenido, en los medios con que fueron formuladas, y en el grado de apoyo que reciben del Gobierno. 
En algunos paises, las politices expresan la necesidad de prestar mayor atención a ciertosgru- 

pos especiales (tales como las personas de edad o los impedidos) o a determinados grupos geo- 

gráficos insuficientemente atendidos o totalmente desatendidos. Algunos paises de la Región 

de Europa han incluido entre las disposiciones de su política general el derecho al acceso in- 

dividual a la asistencia médica, la vigilancia de la contaminación ambiental, el mejoramiento 

1 Marco y formato comunes para vigilar los progresos realizados en la aplicación de las 

estrategias de salud para todos en el año 2000 (documento DG0/82/1). 

2 
Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 (Serie "Salud para Todos ", N° 3), 

op. cit. 

El indicador mundial 1 se define como el número de paises en que la salud para todos ha 

sido adoptada como política en el más alto nivel oficial. 
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constante de las condiciones de vida, de vivienda y de trabajo, y un mayor hincapié en las in- 

vestigaciones cientificas de indole médica. Se subrayan el derecho de los individuos a la edu- 

cación y la información en materia de salud y la participación de la población, como miembros 

individuales o como grupos. Todos los paises han insistido en el fortalecimiento de la aten- 

ción primaria de salud y en la adopción de medidas de prevención para proteger la salud de la 

población. 

17. Muy pocos paises han realizado acciones concretas con el fin de adoptar disposiciones ju- 

rídicas apropiadas para dar efecto a sus politices. En la mayoria de los paises en desarrollo 

se observa una gran preocupación por las graves desigualdades que se registran en la distribu- 

ción de los recursos de salud. Algunos paises, en particular los menos adelantados de Africa, 

han señalado que no disponen de los medios necesarios para alcanzar la autorresponsabilidad. 

18. Es evidente que en los paises se ha conseguido en alto grado la sensibílización política 

a la meta de la salud para todos. Sin embargo, las politicas sanitarias nacionales no indican 

de qué manera se conseguirá la equidad social en materia de salud, salvo en un corto número de 

paises, donde se han incluido en los planes de desarrollo soсioeconómíco medidas especiales 

para favorecer a los grupos desatendisos o desaventajados. 

19. El establecimiento de politices sanitarias nacionales es un elemento permanente del pro- 

ceso de desarrollo de la salud y requiere un sistema u otro para la revisión periódica de las 

políticas sanitarias vigentes, el perfeccionamiento de las correspondientes medidas, la modi- 

ficación del orden de prioridades y la identificación de metas y objetivos específicos para 
los grupos desaventajados, sobre la base de una mejor información y de los progresos que se 

estén realizando. Muy pocos paises han establecido mecanismos del tipo de los consejos inter- 
sectoriales encargados de revisar periódicamente los progresos y de definir y fomentar la adop- 

ción de medidas en otros sectores en apoyo de la salud. Los paises deberán seguir perfeccio- 

nando sus politicas, en particular para conseguir una asignación más equitativa de los recur- 

sos de salud y otros afines. Los paises donde no se ha conseguido todavía un compromiso polí- 
tico de alto nivel deberán tratar de obtenerlo en el próximo futuro. 

Formulación de estrategias y planes de acción nacionales 

20. Se invita a los paises a que revisen sus estrategias sanitarias nacionales a la luz de 

sus políticas de salud, a que actualicen o formulen esas estrategias, en lo necesario, con el 

fin de alcanzar objetivos claramente establecidos y, en lo posible, metas especificas, y a que 
indiquen en lineas generales la acción que deberán emprender para alcanzar esos objetivos y 

metas. La aplicación de esas estrategias requiere la formulación de un plan bien definido pa- 
ra las principales acciones que deberán emprenderse, tales como la organización o reorienta - 
ción de sistemas de salud basados en la atención primaria y la integración en esos sistemas de 

salud de programas de ámbito nacional en los que se aplique una tecnología apropiada para la 
salud; el mejoramiento del apoyo a la infraestructura de salud, incluido el desarrollo de los 
recursos de personal; y las medidas adecuadas para conseguir la participación de las comunida- 
des. En esos planes deberán indicarse el calendario de acción, las proyecciones y asignacio- 
nes de recursos y las responsabilidades para la ejecución de esas medidas.1 

21. Para evaluar el nivel de los progresos que se están realizando en el establecimiento de 
estrategias y planes nacionales, se pidió a los gobiernos que informaran sobre el estado de 
formulación de sus estrategias y planes de acción nacionales y sobre la medida en que sus es- 
trategias nacionales de salud forman parte integrante de su plan nacional de desarrollo socio - 
economico. 

22. La mayoria de los paises han señalado que tienen en ejecución actividades permanentes re- 
lacionadas con la formulación de las estrategias nacionales. Algunos de ellos han formulado 
ya sus estrategias nacionales de salud para todos o están tratando de revisar y ajustar sus 
estrategias nacionales de salud, incorporándoles los principios de la Declaración de Alma -Ata. 
Un corto número de paises han señalado que sus estrategias se ajustan a esos principios desde 

1 Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 (Serie "Salud para Todos ", N° 3) 

op. cit. 
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hace muchos años (aun antes de la Conferencia de Alma -Ata) y que, por consiguiente, no es nece- 
sario ajustarlas. 

23. Son pocos los paises que han establecido planes a largo plazo para los dos decenios que 
llegan hasta el año 2000. Como ejemplos de esos planes cabe citar los siguientes: "Plan del 
desarrollo sanitario para los dos decenios próximos ", en China, "Estrategia y plan de acción 
para alcanzar la salud para todos los filipinos en el año 2000 ", "Plan de salud prospectivo a 

largo plazo para el año 2000 como parte de la estrategia nacional de desarrollo en la República 
de Corea" y "Plan de desarrollo sanitario a largo plazo ", en Indonesia. En la mayoría de los 

paises, sin embargo, los planes se han formulado para un periodo de duraciбn media (cinco años), 
que corresponde generalmente al periodo del plan nacional de desarrollo socioeconómico. Va- 
rios paises han notificado también que sus planes de salud forman parte integrante de sus pla- 
nes de desarrollo socioeconómico. En algunos paises los planes nacionales de асciбn son provi- 
sionales, en espera de su aprobación oficial, o se están formulando todavía. Varios paises han 
notificado que no han formulado sus planes. 

24. En la mayoria de los casos, sin embargo, los planes nacionales son de indole muy general 
y en ellos se fijan objetivos amplios, se hace hincapié en los principales sectores priorita- 
rios, tales como el mejoramiento de los servicios basados en la comunidad, el mejoramiento de 
la salud de grupos de población específicos, o la lucha contra ciertas enfermedades, y se in- 

dican las principales estrategias centradas primordialmente en la ampliaciбn de los sistemas 
de salud sobre la base de la atención primaria. En ellos no se incluyen metas especificas, ni 
se prevé un calendario o una proyeccíбn de los recursos. Tampoco se presta suficiente atención 
a la definición concreta de las acciones y las políticas propuestas y a las consecuencias de 

las distintas estrategias posibles para la salud. 

25. Aun en las casos en que, en principio, los planes de salud forman parte integrante de los 

planes de desarrollo socioeconómico, los vínculos entre los planes socioeconómicos nacionales 
y los programas del sector de la salud y otros afines no están claramente definidos. Algunos 
de los paises desarrollados (Región de Europa) han dado gran importancia a los planes estable- 
cidos en apoyo de la salud en otros sectores, tales como los de la vivienda, los servicios so- 

ciales, la reducción del desempleo, y la vigilancia del medio ambiente. En la mayoría de los 

paises, sin embargo, los economistas y planificadores sanitarios no han prestado atención su- 
ficiente a la identificación de los aspectos de los planes de desarrollo que pueden fomentar o 

amenazar la salud. 

26. Al parecer, son pocos los paises que han establecido procesos de planificación apropiados, 
como parte integrante de los procesos de gestiбn para el desarrollo de la salud. El proceso 

de planificación requiere una retroínformaciбn adecuada que permita ajustar y perfeccionar las 

metas y la asignaсiбn de los recursos. Es evidente que en la mayoria de los paises habrá que 

fortalecer los procedos de planificación y prestarles apoyo mediante el mejoramiento de los 

sistemas de información sanitaria y de la formaciбn de administradores. Habrá que establecer 
metodologias adecuadas para la planificación intersectorial y aplicarlas para poner de mani- 

fiesto los efectos de las distintas estrategias posibles para los programas de desarrollo in- 

tegrado. 

Progresos realizados en la aplicaciбn de las estrategias nacionales 

27. La estrategia de salud para todos se centra principalmente en el desarrollo de la infraes- 

tructura del sistema de salud, basada en la atención primaria, para la ejecución de programas 

nacionales que alcancen a la totalidad de la población. La estrategia incluye las medidas es- 

pecificas que deben adoptar los individuos y las familias en sus hogares, las comunidades, los 

servicios de salud de la periferia y de los escalones de apoyo, y otros sectores. Es indispen- 

sable un alto grado de participación de la comunidad. El sector de la salud no puede por si 

solo alcanzar la meta de la salud para todos; es de importancia capital, pues, una acciбn coor- 

dinada con los demás sectores, en particular con los sectores relacionados con la salud. Aun- 

que la estrategia parte de la base de que la autorresponsabilidad de los paises en el logro de 

la meta de la salud para todos, es posible que muchos paises no se encuentren todavía en situa- 

ciбn de alcanzar esa autorresponsabilidad y necesiten por tanto cooperar con otros paises y 



A37/4 
Página 7 

establecer mecanismos eficaces para ello, incluido el fomento de una corriente de recursos fi- 

nancieros y técnicos, que vaya desde los paises desarrollados hacia los paises en desarrollo.1 

28. S610 han pasado dos años desde que fue aprobada la Estrategia mundial, y muchos paises es- 

tán formulando o ajustando sus estrategias nacionales y estableciendo los planes de acción ne- 

cesarios para su aplicación. Sin embargo, el proceso de revisión y fortalecimiento de los sis- 

temas de salud con miras a prestar servicios de salud a un mayor número de personas se inició 

hace ya algunos años. No es, pues, demasiado temprano para examinar el estado de desarrollo 

en los paises de algunos de los procesos clave considerados de importancia capital para el lo- 

gro de la meta de la salud para todos. 

Desarrollo de los sistemas de salud 

29. Los paises han reconocido que harán falta esfuerzos concertados para establecer sistemas 

de salud de los que la función central y el foco principal sea la atención primaria, de confor- 

midad con la Declaración de Alma -Ata y con las recomendaciones y los pormenores relativos a la 

atención primaria de salud contenidos en el informe de la Conferencia de Alma -Ata.2 La necesi- 

dad de una mayor cobertura de servicios, de una mejor coordinación intersectorial e intrasecto- 

rial, de una desсentralizaciбn administrativa y de una participación de las comunidades en la 

adopción de decisiones y en su aplicación tiene importantes consecuencias para la organización 
de los sistemas de salud y para su gestión. Los sistemas nacionales de salud requieren capaci- 
dad para identificar los problemas y reconocer los grupos de medidas o las medidas prioritarias 
que deben adoptarse para resolver esos problemas. Cuando sea apropiado, habrá que proceder a 
una revisión sistemática de los actuales sistemas de prestación de servicios de salud para defi- 

nir la combinación del sistema de prestación de servicios de salud más apropiada para alcanzar 
la meta de la salud para todos; el contenido de los servicios que deban prestarse y las tecno- 

logias que deban aplicarse en cada escalón; y los recursos físicos, materiales y humanos apro- 

piados para prestar apoyo a cada escalón con el fin de conseguir una infraestructura bien coor- 
dinada, que empiece con la atención individual, familiar y comunitaria y continúe con el apoyo 

intermedio y central y con los escalones de envio de enfermos. 

30. Se pidió a los paises que suministraran información sobre la medida en que hubiesen revi- 

sado y ajustado sus sistemas de salud con miras a reflejar las características esenciales de 
esa clase de sistemas basados en la atención primaria de salud, incluidos los necesarios pro- 
gramas e infraestructuras de salud. 

31. Los informes indican que varios paises han iniciado actividades encaminadas a revisar sus 

sistemas de salud y definir la reorientaсión necesaria. Algunos paises han empezado a efectuar 
algunos de los cambios apropiados, tales como la reorganización de los escalones centrales de 

los ministerios de salud y la definición de la misión y las funciones de los escalones adminis- 
trativos intermedios, haciendo hincapié en una desсentralizaciбn creciente de la autoridad y 

de las responsabilidades. Un corto número de paises han revisado su actual legislación de sa- 

lud pública y han introducido revisiones en apoyo de los cambios que se consideran necesarios. 

32. Varios paises han adoptado medidas para definir con más precisión los escalones de los 

sistemas de prestación de atención de salud, los vínculos y los mecanismos para el envio de en- 

fermos. En todos los casos se presta particular atención al fortalecimiento de los servicios 

de salud basados en la comunidad y de la correspondiente infraestructura sanitaria. Para con- 

seguir el fortalecimiento de esta última, muchos paises han introducido y adiestrado nue- 

vas categorías de personal de salud en el plano de la comunidad o han fortalecido la función 

1 Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 (Serie "Salud para Todos ", N° 3) 

op. cit. 

2 
Alma -Ata 1978: Atención primaria de salud, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

1978 (Serie "Salud para Todos ", N° 1). 
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y la capacidad técnica del personal existente, han establecido mecanismos oficiosos u oficiales 

para aumentar la autoridad de la administración sanitaria en el plano de la comunidad y en el 

plano intermedio y han suministrado recursos materiales y financieros adicionales para ampliar 

los servicios de salud basados en la comunidad. 

33. La mayoría de los paises en desarrollo reconocen la necesidad de fortalecer la capacidad 

para la gestión en su sistema de salud, y algunos de ellos han emprendido actividades en esa 

dirección. Entre los ejemplos que se mencionan figuran el mejoramiento de los sistemas de in- 

formación sanitaria con el fin de fortalecer los procesos de vigilancia y evaluación; la coor- 

dinación de las investigaciones y su reorientación hacia los sectores prioritarios; y el mejo- 

ramiento de los mecanismos de coordinación en los diferentes escalones, por ejemplo, el esta- 

blecimiento de consejos o comités de salud. Muy pocos paises han introducido verdaderas refor- 

mas administrativas, incluidas medidas legislativas, para descentralizar la autoridad adminis- 

trativa. 

34. Algunos paises, en particular los paises desarrollados, han señalado que no necesitan ajus- 
tar sus actuales sistemas de salud sino simplemente prestar mayor atención a los servicios no 

hospitalarios y a ciertos programas prioritarios tales como los de prevención y lucha contra las 
enfermedades que son causa de preocupación, reducción de las afecciones causantes de incapaci- 
dad, y establecimiento de servicios para cubrir las zonas insuficientemente atendidas o para 
atender a grupos de población especiales o desaventajados, en particular las personas de edad 
y los impedidos. Un corto número de paises ha manifestado que sus sitemas de salud ya se ajus- 
tan a los principios de la Declaración de Alma -Ata y que su cobertura de la población es satis- 
factoria. 

35. En general, y como resumen de los informes disponibles, puede decirse que la gran mayoría 
de los paises han reconocido la necesidad de reorientar sus sistemas de salud y de fortalecer su 

capacidad para la gestión, haciendo hincapié en el fortalecimiento y la ampliación de los servi- 
cios de atención primaria de salud. De los tipos de medidas aplicadas se desprende claramente 
que, por lo general, los paises han identificado lo que debe hacerse para ampliar y fortalecer 
sus sistemas de salud. 

36. La reorientación de los sistemas de salud existentes y establecidos es un proceso comple- 
jo y dinámico, a largo plazo, que requiere una retroinformación permanente y, en muchos secto- 
res, la práctica de ensayos para poder definir claramente las modificaciones que son necesarias 
y que serian eficaces o viables. Los paises no han suministrado mucha información sobre la 

forma en que se están introduciendo esas modificaciones, ni acerca de las limitaciones y difi- 
cultades con que se tropieza en su introducción o de la medida en que algunas de esas modifica- 
ciones han sido eficaces. Es evidente, pues, la necesidad de fortalecer la capacidad de los 

paises para el acopio, el análisis y la utilización de información en apoyo del proceso de ges- 
tión para el desarrollo de la salud. En ese sector, los paises pueden aprender mucho unos de 
otros. También es evidente la necesidad de investigaciones sobre servicios de salud y de proce- 
dimientos y métodos sencillos, pragmáticos y eficaces que los paises puedan establecer y utili- 
zar para introducir las modificaciones oportunas en el sistema de salud. 

37. Las cuestiones relativas a la combinación apropiada de tecnologías sanitarias, en particu- 
lar para los elementos esenciales de la atención primaria de salud, y a la aplicación de un cri- 

terio equilibrado al empleo de esas tecnologías por medio de una infraestructura de salud bien 
definida que preste apoyo a la atención primaria de salud siguen preocupando a los paises en 

sus esfuerzos encaminados a desarrollar sus sitemas de salud. 

Participación de la comunidad 

38. Uno de los factores más dinámicas en el logro de la meta de la salud para todos es la par- 

ticipación activa de las comunidades en el proceso de desarrollo de la salud y en la promoción 
y la adopción de actitudes positivas hacia la salud por parte de la población de la región. 
La participación eficaz de la comunidad en la salud tiene muchas facetas. Requiere la parti- 
cipación de las comunidades en la identificación de las necesidades y en los procesos de pla- 

nificación y adopción de decisiones para el desarrollo de la salud; la comprensión por parte 

• 

• 
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de las comunidades de la responsabilidad que les incumbe de aportar recursos para la salud y 

de velar por que los recursos disponibles se utilicen debidamente; y la adquisición y trans- 

misión de mejores conocimientos e informaciones acerca de la salud y las enfermedades con el 

fin de asumir la responsabilidad del mantenimiento de la salud y la prevención de las enfer- 

medades. Esa participación supone además la delegación de autoridad y la asignación de recur- 

sos a las comunidades, así como la formación de personal de salud que esté dispuesto a enta- 

blar diálogo con las comunidades y esté capacitado para ello. 

39. Se pidió a los países que suministraran información sobre los progresos que se están rea - 

lizando en la tarea de conseguir que las comunidades participen en la planificación y la apli- 

cación de sus estrategias nacionales de salud. 

40. La mayoría de los países reconoce la necesidad de la participación de la comunidad, que 

no es un elemento nuevo en muchos países. De los 97 países que suministraron información so- 

bre el indicador mundial 2, 78 respondieron afirmativamente, 2 señalaron una participación 

parcial, y 17 declararon que no había participación alguna.1 Donde la participación de la 

comunidad parece ser menor es en los países de las Américas (en el 26% de los países que han 

enviado su informe), mientras que según los informes recibidos es elevada en las regiones de 

Asia Sudoriental y de Europa (100% de los países que han enviado su informe). En algunos pai- 

ses vienen utilizándose desde hace muchos años distintos mecanismos y procedimientos para con- 

seguir una participación eficaz de la comunidad en los sectores de la salud y el desarrollo. 

41. El principio de la participación de la comunidad en todos los escalones del desarrollo de 

la salud se ha incorporado a muchas de las politicas nacionales de salud y a algunas de las 

políticas de desarrollo general. Algunos paises aportan ejemplos de los procedimientos y me- 
canismos que se utilizan y fortalecen, en particular para conseguir la participación de la co- 

munidad en los procesos de adopción de decisiones. Entre esos mecanismos figuran el estable- 
cimiento de consejos nacionales de salud de los que forman parte miembros de la comunidad, y 

de comités o consejos de salud en el plano local con la participación activa de los dirigen- 

tes de la comunidad. En muchos países va en aumento el papel que desempeñan en cuestiones de 
salud muchas organizaciones no gubernamentales, agrupaciones profesionales y entidades de be- 

neficencia (agrupaciones femeninas, asociaciones juveniles, sindicatos, asociaciones farmacéu- 

ticas, asociaciones médicas, asociaciones de consumidores, agrupaciones religiosas y comercia- 

les, la Cruz Roja o la Media Luna Roja, etc.), y se está comprobando la utilidad de esa parti- 
cipación. Un corto número de países han descentralizado realmente el poder y la autoridad pa- 
ra la gestión de los recursos de salud delegándolos al plano de la comunidad mediante las re- 

formas administrativas apropiadas. En todos los casos en que se ha efectuado esta operación 
se ha comprobado un aumento de la eficacia de la participación de la comunidad. En algunos 
países ha mejorado el control de los recursos de salud en el plano de la comunidad - y la 
aportación de nuevos recursos -, por ejemplo en cuanto a la distribución de las camas de hos- 
pital disponibles, en el escalón intermedio, a la financiación de la construcción de los cen- 
tros de salud, y a la gestión de las farmacias comunitarias. En otros países, las comunida- 
des aportan recursos en forma de materiales y de mano de obra y se ha dado adiestramiento a 

personal voluntario que recibe apoyo tanto del sistema de salud como de las mismas comunida- 
des. Estas últimas desempeñan una función importante en la selección de esos agentes de salud. 

42. Algunos países han utilizado o ampliado la función de los mecanismos ya existentes para 
la participación de la comunidad, tales como los consejos de desarrollo en el plano de la al- 

dea y los consejos de la comunidad. Muy pocos han introducido realmente las reformas legisla- 
tivas o administrativas necesarias para aumentar la eficacia de esos mecanismos. En un corto 
número de países la participación de la comunidad se ha organizado en relación con ciertos 
problemas o proyectos de salud concretos tales como el abastecimiento de agua o el saneamiento 
básico, el mejoramiento del medio ambiente y las campañas de inmunización. Esa participación, 
en general, ha sido intensiva pero esporádica y no se ha mantenido. 

l Indicador mundial 2: El número de países en que se han constituido o fortalecido meca- 
nismos para asociar a la población en la ejecución de las estrategias, y en que esos mecanis- 
mos funcionan efectivamente. 
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43. Varios paises han notificado que no han adoptado ninguna medida digna de mención para au- 
mentar la participación de la comunidad y que no tienen una política bien definida al respecto. 

En algunos países se están iniciando proyectos experimentales con el fin de adquirir experiencia. 

44. En general, la mayoría de los países, si no todos, reconocen y aceptan la necesidad de con- 

seguir que las comunidades participen en el sector de la salud y están ensayando diversos pro- 

cedimientos para conseguir esa participación en los diversos escalones de su sistema de salud. 

Los informes aportan relativamente poca información sobre las procedimientos que resultan efi- 

caces y los que no lo son, y sobre la medida en que los paises han conseguido mantener la moti- 

vación y la participación. Apenas se da información sobre los esfuerzos desplegados para fo- 

mentar los conocimientos sobre salud mediante la información destinada a las comunidades con 
miras a aumentar su autosuficiencia y a inculcarles el sentimiento de su responsabilidad en 
cuanto a su situación sanitaria. Los informes no señalan las dificultades con que se tropieza 

en ese complejo y delicado sector ni la forma en que se están resolviendo algunas de esas di- 

ficultades. 

45. La experiencia de algunos paises parece indicar que es indispensable una verdadera des- 
centralización de la responsabilidad, la autoridad y los recursos y su traspaso al sistema de 

salud establecido en el plano de la comunidad. Es necesario que esas experiencias sean com- 
partidas con otros paises para poder examinar su relativa viabilidad en otras condiciones cul- 

turales, políticas y administrativas. 

46. Es evidente que habrá que consagrar muchos más esfuerzos al desarrollo de una educación 

eficaz y al establecimiento de estrategias de información adecuadas para persuadir a los in- 

dividuos, las familias y las comunidades de la necesidad de que asuman un mayor grado de res- 

ponsabilidad en cuanto a su propia salud. Los países pueden aprender mucho unos de otros com- 

partiendo su experiencia, las técnicas y los materiales de que disponen en ese sector. 

Orientación y formación de los agentes de salud 

47. El sistema de prestación de servicios de salud requiere un empleo intensivo de personal 

y los recursos de personal de salud representan su activo más importante. El hincapié que 

se hace en la atención primaria de salud ha subrayado la necesidad de efectuar modificaciones 

cualitativas y cuantitativas en los recursos de personal de salud, y de conseguir una mejor 

distribución geográfica de esos recursos. Es necesario aplicar un criterio de conjunto a las 

actividades de planificación y desarrollo de los recursos de personal de salud, basadas en los 

planes de revisión y reorientaсión de los sistemas de salud. Debe reorientarse y adiestrarse 

a los actuales agentes de salud con el fin de ampliar y mejorar sus conocimientos técnicos y 

su capacidad, de moda que puedan desempeñar con eficacia sus nuevas funciones o sus funciones 

ampliadas, en particular en el plano de la comunidad, y son necesarias nuevas categorías de 

agentes de salud que vengan a complementar las que ya existen en los sistemas de salud. Tam- 

bién es necesario adoptar medidas para velar por que los futuros agentes de salud reciban una 

formación más apropiada a las funciones que se espera que desempeñen dentro del sistema de salud. 

48. Se pidió a los países que informaran sobre los progresos realizados en la orientación y 

el adiestramiento de los agentes de salud con miras al desempeño de sus funciones en la plani- 

fiсación y aplicación de la estrategia. 

49. Los informes indican que, en general, este sector recibe gran atención en todos los paí- 

ses, aunque en diferentes grados. Al parecer, muchos paises han reconocido y aceptado la nece- 

sidad de reorientar y adiestrar a los agentes de salud de conformidad con la estrategia de la 

atención primaria y han emprendido actividades concretamente encaminadas a conseguir esa re- 

orientación. 

50. En gran número de paises en desarrollo se hace hincapié en la reorientacíón y el adies- 

tramiento de los agentes de salud en los servicios de salud de la comunidad. Muchos paises 

han introducido nuevas categorías de personal de salud en el plano de la comunidad y están 
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ejecutando programas de formación destinados a esas nuevas categorías. Otros pafses, también 
muy numerosos, han emprendido resueltamente actividades de formación o reorientación del per- 
sonal de salud que existe actualmente en el plano de la comunidad, por ejemplo, las parteras 
tradicionales, los curanderos y los agentes de salud de la comunidad. En algunos paises se ha 
estimulado y apoyado también la formación de personal voluntario. 

51. Algunos pafses han reconocido la evolución de las funciones propias del personal de enfer- 
merfa y de categoría intermedia y han emprendido programas de formación con el fin de preparar 
a ese personal para el desempeño de sus nuevas funciones, más extensas que en el pasado. En 
varios paises se están examinando y revisando los programas de formación básica para esos agen- 
tes de salud, con el fin de ajustarlos a los principios de la atención primaria y de imprimir- 
les una orientación comunitaria. Los pafses no han informado sobre las reformas administrati- 
vas o legislativas que han emprendido para dar carácter oficial a la ampliación o la modifica- 
ción de la misión y las funciones de ese personal dentro del sistema de salud. 

52. Algunos pafses han reconocido la necesidad de modificar la formación de los médicos y de 
reorientar al actual personal médico hacia los servicios de salud de la comunidad. En un cor- 
to número de paises se han creado escuelas de medicina de la comunidad, mientras que en otros 
se están fortaleciendo o estableciendo en las escuelas de medicina facultades de medicina de la 
comunidad. Algunos pafses desarrollados han subrayado en particular la necesidad de dar más 
formación a los médicos en materia de educación sanitaria y de orientar la formación de los mé- 
dicos hacia la comunidad y la familia y no hacia los hospitales como se venfa haciendo hasta 
ahora. 

53. En un corto número de pafses se ha reconocido la necesidad de dar formacíón en materia de 
gestión y supervisión, y se están organizando talleres y seminarios para mejorar la capacita - 
сión en esas técnicas, en particular para los agentes de salud del escalón administrativo in- 
termedio. 

54. Muy pocos pafses han mencionado la formulación de planes para el desarrollo de los recur- 
sos de personal de salud conforme a las necesidades de sus sistemas de salud. En sus activida- 
des de desarrollo de esa clase de recursos los paises no han tenido bastante en cuenta la fun- 
ción de las instituciones docentes y las necesidades en materia de preparación de profesores. 

55. Puede llegarse a la conclusión de que en la mayorfa de los pafses se ha aceptado el prin- 
cipio de mejorar y fortalecer la capacitación de los agentes de salud, que constituyen el prin- 
cipal recurso de los sistemas de salud. Son muy pocos los pafses que no han informado sobre 
alguna iniciativa particular en ese sector. Hasta ahora los esfuerzos se han centrado mucho 
más en la reorientación del personal que actualmente trabaja en los servicios de salud de la 

comunidad o en la formación y la distribución de nuevas categorías de personal de salud en el 

plano de la comunidad que en la aplicación de un criterio más de conjunto al desarrollo de los 
recursos de personal sobre la base de un examen de los sistemas y los planes de salud para la 
introducción de las modificaciones necesarias. 

56. El establecimiento de sistemas de salud basados en la atención primaria tiene repercusio- 
nes de importancia para los recursos de personal de esos sistemas. Cada dfa se insiste más en 
la necesidad de que los agentes de salud trabajen en equipo, apoyándose y complementándose mutua - 
mente, asf como en la necesidad de su capacitación en materia de gestión y supervisión. Si no 
se definen con precisión las distintas funciones, pueden surgir conflictos o celos interprofe- 
sionales. Los pafses no han suministrado información sobre reformas administrativas o legis- 
lativas en ese sector. Tampoco la han facilitado sobre los efectos de las medidas adoptadas 
en materia de formación en la práctica y las actitudes del personal de salud. tPuede decirse 
que se ha observado en ese personal una mayor orientación hacia la comunidad? tAceptan los 
agentes de salud sus funciones y aportan información apropiada para que los individuos y las 

comunidades se sientan más autosuficientes y responsables en materia de salud, o siguen actuan- 
do como proveedores de atención de salud? ?Ha mejorado y se ha mantenido la motivación de los 

agentes de salud para seguir trabajando en los servicios de salud basados en la comunidad y en 
las zonas rurales? 2,Cómо se están modificando las actitudes del personal de salud del nivel 
profesional superior y cómo se están resolviendo los conflictos interprofesionales? Tатbiéп 
debería prestarse atención al establecimiento de procedimientos y métodos de formación eficaces 
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y a la preparación de material didáctico apropiado. Aunque la función y la participación de 

las instituciones docentes en apoyo de este proceso es de suma importancia, no se ha estable- 

cido todavía un diálogo eficaz con esas instituciones ni con los grupos profesionales con el 

fin de conseguir su apoyo para la ejecución de los planes de desarrollo de los recursos de per- 

sonal de salud. 

57. Es evidente la necesidad de una acción simultánea y más intensiva en muchos sectores, a 

saber: modificación de los planes de enseñanza básica del personal de salud; formación de pro- 

fesores bien preparados; reorientación de los actuales agentes de salud para ampliar sus cono- 

cimientos teóricos y prácticos y ajustarlos a sus nuevas funciones o a sus funciones modifica- 

das; y preparación de nuevas categorías de personal de salud. Para este proceso es indispen- 

sable analizar y definir de nuevo la función de cada categoría de personal de salud correspon- 

diente a cada escalón del sistema de atención de salud y en relación con cada miembro del gru- 

po de salud. 

Movilización de recursos materiales y financieros 

58. De la misma manera que la aplicación eficaz de la estrategia supone la movilización de to- 

dos los recursos humanos posibles, requiere también la movilización de todos los recursos fi- 

nancieros y materiales disponibles. Para ello es necesario que los recursos existentes se dis- 

tribuyan de manera más equitativa entre los paises y en el interior de los mismos y que se uti- 

licen de manera más eficaz. Al mismo tiempo, habrá que conseguir recursos adicionales para la 

salud. Para ello los paises deberán revisar la distribución de sus presupuestos nacionales, 
en particular las asignaciones destinadas al sector de la salud y a otros sectores con ella 

relacionados, y reasignar los recursos actuales, en lo necesario, para la prestación de aten- 
ción primaria de salud, en particular a los grupos de población insuficientemente atendidos. 
Los paises deberán además estimar sus necesidades financieras para la aplicación de sus estra- 
tegias nacionales hasta el año 2000, identificar las actividades apropiadas para la aportación 
de apoyo externo, y adoptar medidas eficaces para generar el apoyo necesario tanto de origen 
nacional como externo. 

59. Se pidió a los paises que informaran sobre los progresos realizados en cuanto a la movi- 

lización de recursos materiales y financieros. 

60. En general, los paises tropezaron con dificultades al tratar de medir el porcentaje de su 
PNB gastado en el sector de la salud; al parecer, muchos paises no han establecido todavía los 
mecanismos necesarios para estimar los recursos financieros gastados en salud. Sólo 63 de los 

122 paises pudieron facilitar un porcentaje estimado del PNB gastado en salud, y más de la mitad de 
ellos gastaron menos del 5% en el sector sanitario.1 Menos fueron todavía (50) los paises que 
pudieron dar el porcentaje de su presupuesto de salud dedicado a la atención de salud local.2 
Asf pues, para muchos paises resultó dificil analizar los gastos en salud y definir con preci- 
sión lo que se gasta en atención primaria. Ello se debe en parte a las actuales estructuras 
presupuestarias o a la inexistencia de procedimientos sencillos para el análisis de los presu- 
puestos. 

61. Un corto número de paises han emprendido o iniciado el examen de la distribución de su 

presupuesto de salud y han señalado la necesidad de aumentar la asignación de recursos finan- 

cieros a la atención primaria. La reasignación de fondos o la modificación de su distribución 
en los actuales presupuestos de salud no ha resultado fácil, ya que, por lo general, los pre- 
supuestos de salud no han aumentado en términos reales, o sólo en muy escasa medida, y es nece- 
sario seguir atendiendo los gastos que supone el apoyo a la actual estructura de atención de 
salud. Sin una reorientación fundamental de los sistemas de salud, en la mayoría de los paises 
en desarrollo será imposible modificar la distribución presupuestaria. 

1 Indicador mundial 3: El número de paises en que se destina a la salud el 5% por lo 

menos del producto nacional bruto. 
2 

Indicador mundial 4: El número de paises en que se dedica una proporción razonable de 

los gastos nacionales en salud a la atención de salud local. 
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62. Algunos paises, sin embargo, están desplegando esfuerzos para aumentar la asignación des- 

tinada a la atención primaria de salud, ya sea con cargo a los presupuestos de salud existen- 

tes, o bien dedicando a la atención primaria los recursos adicionales que se consiguen. Va- 

rios paises han preparado proyectos en colaboración con organismos bilaterales y multilatera- 
les para obtener subvenciones o préstamos con que establecer la infraestructura sanitaria para 

la atención primaria de salud, en particular en las zonas rurales insuficientemente atendidas 

y en las zonas urbanas marginales. En muchos paises desarrollados se manifiesta cierta preo- 

cupación ante el aumento constante de los gastos en salud, debido sobre todo a la utilización 

de técnologías de costo elevado. Por esta razón se dedica particular atención a las investi- 
gaciones sobre economia sanitaria, a la evaluación de las tecnologias disponibles, y a los es- 
tudios sobre la proporción entre costos y beneficios y sobre una mejor distribución de los re- 

cursos. También se está tratando de conseguir que aumenten las aportaciones de los individuos 
y las comunidades para su propia atención de salud. Algunos paises han empezado a aplicar o a 

interesarse por la aplicación de nuevos procedimientos de financiación para aumentar la efi- 

ciencia de los sistemas de prestación de atención de salud y de ejecución de estudios sobre la 

relación entre el costo y la eficacia de los diferentes modelos y tecnologias para atender las 

necesidades de su población en materia de salud. 

63. Muy pocos paises han realizado estudios sobre la utilización de los recursos de salud, y 

son menos todavía los que han preparado un plan general de sus necesidades en materia de re- 
cursos teniendo en cuenta los recursos nacionales disponibles y las proyecciones de recursos 
adicionales, tanto nacionales como de origen externo. 

64. Los tipos de proyectos de salud que algunos organismos bilaterales y multilaterales de 

financiación están estudiando con miras a prestarles apoyo indican cierta tendencia a encauzar 
los recursos adicionales hacia las poblaciones insuficientemente atendidas o. hacia el fortale- 
cimiento de algunos componentes de la atención primaria de salud. Si esta tendencia persiste 
puede contribuir también a que se aumenten las asignaciones de los presupuestos nacionales des- 
tinadas a sufragar los gastos generales y de mantenimiento. Está por ver si esta evolución se 
traducirá en una distribución de recursos más equitativa. En la mayoría de los paises es ne- 
cesario conseguir una auténtica reorientación del sistema de prestación de atención de salud, 
en la que se dé más importancia a la provisión de atención de salud fuera de los hospitales, 
al fortalecimiento de sus actividades en materia de prevención y fomento de la salud, y al em- 
pleo de tecnologias realmente necesarias y que estén a su alcance. 

65. También habrá que fortalecer los procesos de gestión en los sistemas de salud, en particu- 
lar el proceso de planificación, que deberia basarse en la retroinformación para que los paises 
pudieran definir más claramente sus prioridades, establecer sus presupuestos de salud por pro- 
gramas y no por partidas de gastos, y analizar y asignar sus recursos de conformidad con sus 
prioridades y sus objetivos. Es necesario que un mayor número de paises identifiquen sus ne- 
cesidades generales y preparen un plan para la movilización de los recursos, tanto nacionales 
como externos. 

Coordinación dentro del sector de la salud y con otros sectores interesados en el 
desarrollo de la salud 

66. Las estrategias de salud para todos requieren una mayor coordinación dentro del sector de 
la salud, en particular una colaboración entre las diversas instituciones que prestan servi- 
cios de salud y los organismos del gobierno, de la seguridad social y del sector privado, y 
una coordinación - con el establecimiento de vinculos eficaces - entre los distintos escalo- 
nes de los sistemas de atención de salud. Puesto que se reconoce que la salud es parte inte- 
grante del proceso de desarrollo, la adopción de estrategias de desarrollo intersectorial no 
sólo es indispensable para alcanzar la meta de la salud para todos sino también para realizar 
progresos en todos los demás sectores y en la equidad social en general. Se exhorta a los 
paises a que ideen mecanismos y procedimientos para asegurar una cooperación adecuada y eficaz 
entre el sector de la salud y los demás sectores. 

67. El examen de los progresos realizados ha permitido comprobar que se están desplegando es- 
fuerzos, en mayor o menor medida, en esos sectores. En general, parece observarse en muchos 
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paises una mayor conciencia de la necesidad de establecer una coordinación más eficaz dentro 
del sector de la salud y fuera del mismo, y se han iniciado esfuerzos encaminados a mejorar 
esa coordinación. Al parecer, la coordinación es relativamente más fácil de conseguir en los 

paises mas pequeños. 

68. Los paises han empezado a aplicar varios procedimientos, tales como el establecimiento de 
un mayor número de estructuras orgánicas apropiadas para el sistema de salud, incluida la de- 

finición de las funciones y las relaciones de los diferentes escalones del sistema de presta- 
ción de atención de salud; el mejoramiento de los vínculos y los mecanismos de envio entre los 
servicios de salud basados en la comunidad y los hospitales; y el establecimiento de consejos 
nacionales para el desarrollo de la salud en el que están representadas varias instituciones, 
incluido el sector privado. Algunos paises están unificando su sistema nacional de salud in- 

corporando las instituciones de la seguridad social a la estructura establecida para la pres- 

tación de servicios de salud en los casos en que esa participación ya es extensa o aumentán- 

dola con el fin de conseguir una mejor coordinación y de evitar la duplicación de servicios. 
No se ha suministrado información suficiente acerca de la medida en que se ha conseguido una 

coordinación eficaz, sobre todo entre los diferentes escalones del sistema de atención de sa- 

lud y entre los programas especiales de salud. 

69. Muchos paises están estableciendo mecanismos para la acción intersectorial en materia de 

salud, por ejemplo, el establecimiento en el escalón ministerial de comités intersectoriales 

para fomentar la salud o para ocuparse de determinados programas de acсíón sanitaria en cier- 

tos sectores como la higiene del medio, la nutrición, la población y el desarrollo rural. En 

los escalones intermedio y local, se han establecido comités de aldea para el desarrollo y con- 
sejos o comités de aldea para la salud de los que forman parte representantes de los distintos 

sectores y dirigentes de la comunidad. Un corto número de paises ha establecido redes nacio- 

nales para el desarrollo de la salud, pero no se ha informado acerca de su eficacia. De los 

informes se desprende que los esfuerzos encaminados a conseguir la coordinación intersectorial 

en el escalón intermedio y en el plano de las aldeas han sido más eficaces en los paises donde 

se han adoptado medidas administrativas o legislativas para reforzar la autoridad en esos es- 

calones. 

70. Los informes indican también un aumento de la conciencia y del reconocimiento de la nece- 

sidad de incorporar componentes de salud en los proyectos de desarrollo, sobre todo en los 

sectores de desarrollo agrícola e industrial. Cada vez se reconocen más las consecuencias que 

tiene para la salud el rápido proceso de urbanización y de desarrollo industrial, y algunos 

paises han adoptado medidas como el establecimiento de zonas para los proyectos industriales; 

medidas para limitar la migración urbana; y la vigilancia de la salud de la población en los 

lugares donde se han emprendido proyectos de desarrollo en gran escala o la construcción de 

sistemas de riego o de producción hidroeléctrica. Los proyectos que pueden tener efectos no- 

civos en la salud se vigilan con mayor atención y en los paises en desarrollo se empiezan a 

introducir normas de seguridad en relación con los proyectos industriales. 

71. No todos los paises han notificado progresos en la coordinación intersectorial. Para al- 

gunos ha resultado muy dificil conseguir la participación de otros sectores en el desarrollo 

de la salud o incluir un componente de salud en los proyectos de desarrollo emprendidos en zo- 

nas donde los servicios de salud son insuficientes o inexistentes. 

72. Muchos paises han introducido e institucionalizado distintos tipos de mecanismos, pero 

se ignora su grado de eficacia. En los casos en que parece haberse conseguido cierto grado 

de coordinación en el sector de la salud se ha comprobado que ha habido una auténtica descen- 

tralización de la autoridad gracias a la adopción de medidas administrativas y legislativas. 

Debe prestarse gran atención a la coordiпacióп entre los diferentes escalones del sistema de 

prestación de atención de salud y las instituciones, y entre las diferentes categorías de per- 

sonal de salud mediante una mejor definición de sus funciones y tareas. 

73. Los paises prestan cada vez más atención a los riesgos y consecuencias para la salud que 

suponen los proyectos de desarrollo, pero no en medida bastante para introducir el componente 

de la salud en los casos en que se establecen proyectos de esa clase para zonas hasta ahora 
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insuficientemente atendidas. El sector de la salud deberá conseguir que los demás sectores 
intervengan, según un criterio selectivo, en el proceso de planificación conjunta de la salud. 
En las condiciones económicas que prevalecen en la mayoría de los paises, la capacidad delsec- 
tor de la salud para conseguir una asignación suficiente de recursos para la atención primaria 
de salud es muy limitada, y la situación exige un diálogo y una colaboración más activos con 
los sectores de la economía nacional, con frecuencia más poderosos y más provistos de recursos. 
De manera análoga, habrá que intensificar los esfuerzos encaminados a movilizar el apoyo del 
sector privado y de las organizaciones no gubernamentales. 

Cooperación con otros países 

74. La estrategia de salud para todos subraya la necesidad de la cooperación interpaíses, ya 
que algunos paises en desarrollo, y en particular los menos adelantados, en el estado actual 
de sus recursos de salud y de su desarrollo económico, nunca podrían conseguir por si solos 
sus objetivos de salud. Es fundamental, pues, la cooperación entre los países en cuanto a la 
puesta en común de los recursos y a la transferencia de recursos técnicos y económicos de les 

países desarrollados en beneficio de los países en desarrollo. 

75. Se pidió a los países que suministraran información sobre la cooperación establecida con 
otros países en la aplicación de sus estrategias nacionales y sobre el volumen y los tipos de 

recursos recibidos u ofrecidos para el desarrollo de la salud. 

76. Todos los paises que enviaron informes al respecto manifestaron la necesidad de una coope- 
raсión más eficaz entre los países, en particular en los sectores de formación, investigacio- 
nes, intercambio de información y lucha contra las enfermedades transmisibles. Algunos se re- 
firieron a la necesidad de aumentar la corriente de recursos técnicos y económicos que va des - 
de los países desarrollados hacia los países más pobres. Hace falta información especifica 
sobre el volumen real y la tendencia de la corriente de recursos que va desde los paises desa- 
rrollados hacia los paises en desarrollo. 

77. Los mecanismos que existen actualmente para la cooperación regional o geopolítica se han 
utilizado y en algunos casos se han fortalecido para la cooperación en asuntos de salud así 
como para la promoción de determinadas actividades de cooperación. Entre los ejemplos de esa 
clase de mecanismos figuran la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y la Comi- 
sión del Pacífico Meridional, en la Región del Pacifico Occidental; el Consejo de Ministros 
Arabes de Salud y el Consejo de Ministros de Salud de los Paises Arabes de la Zona del Golfo, 
en la Región del Mediterráneo Oriental; el Consejo Nórdico, el Consejo de Asistencia Económica 
Mutua, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y el Consejo de Europa, en la 
Región de Europa; la Cooperación Regional Sudasiática y la ASЕAN en la Región de Asia Sudorien- 
tal; el Grupo de la Cuenca del Río de la Plata, la Comunidad del Caribe, el Grupo Andino de 
Paises y la Reunión de Ministros de Salud de Centro América y Panamá, en la Región de las Amé- 
ricas; y la Comisión Económica para Africa en la Región de Africa. En muchas regiones o subre- 
giones, esos mecanismos se están utilizando para tratar de aumentar la corriente de recursos 
financieros que va desde los países desarrollados o más ricos a los paises en desarrollo y me- 
nos acomodados, por ejemplo, en las Regiones del Mediterráneo Oriental y de Europa. El acuer- 
do entre los paises nórdicos se ha modificado, conforme alos principios de la salud para todos, 
para hacer mayor hincapié en las actividades de prevención de la salud y de atención primaria. 

78. En la Región de Africa, la cooperación técnica entre los países en desarrollo desempeña 
una función cada vez más importante, en particular en lo que atañe a la fabricación y distri- 
bución de medicamentos esenciales y vacunas. En Lesotho se ha establecido una fábrica de pro- 
ductos farmacéuticos que suministra a Botswana, Malawi, Mozambique, Zambia y otros paises fár- 

macos que se expenden bajo su denominación común. Zimbabwe participa de manera análoga por 
conducto de los Servicios Farmacéuticos Centroafricanos (CAPS). Burundi, Rwanda y el Zaire se 

han unido en la Comunidad Económica de los Grandes Lagos para la producción y la inspección de 

medicamentos esenciales y vacunas. Los laboratorios de Etiopía, Ghana, Kenya, Madagascar, el 

Senegal y Zimbabwe actúan como centros colaboradores para la inspección de la calidad de las 

vacunas. En Kenya se han organizado cursillos en los que se utilizan los mecanismos de CTPD 
para que los países participantes puedan compartir su experiencia en cuanto a la distribución 
de medicamentos esenciales en las zonas rurales. 
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79. En Asia Sudoriental, Africa y las Américas se han organizado reuniones especiales de mi- 

nistros de salud para promover y favorecer el consenso y la cooperacíóп interpaises en impor- 

tantes asuntos de salud entre los paises de la Región y para promover la acción concertada con 

miras a la aplicación de las estrategias de salud para todos. Se han formulado cartas regio- 

nales de lа salud en las Regiones de Asia Sudoriental, Africa y el Mediterráneo Oriental, y 

los paises de las Américas han establecido metas regionales, acción que la Región de Europa 

tiene en estudio. 

80. La cooperación interpaises en el sector de la salud es una tradición firmemente arraigada, 

en particular para la vigilancia de las enfermedades transmisibles y la lucha contra las mismas 

y en materia de formación. Esa cooperación se está ampliando actualmente con miras a fomen- 

tar actividades de las que se espera estimulen el desarrollo nacional de la salud sobre la ba- 

se de la atención primaria y que permitan emprender una accióп eficaz para resolver los proble- 

mas de salud prioritarios que afectan a una gran mayoría de las poblaciones de los países en 

desarrollo. Para ello es indispensable compartir la información y los conocimientos técnicos 

y establecer mecanismos más eficaces para la dífusión de la información. Sin embargo, sólo se 

conseguirá la verdadera equidad mediante la transferencia de recursos financieros desde los 

paises mds ricos hacia los mds pobres, en particular los países menos adelantados que carecen 

de los recursos necesarios para alcanzar la autorresponsabilidad y aun para mejorar sus actua- 

les servicios de salud. La vigilancia de esos recursos es importante para conocer las tenden- 

cias y para asegurarse de que se dedidan a los problemas de salud prioritarios y a la atención 

primaria de salud destinada a los grupos de población hasta ahora desatendidos o menos privile- 

giados. Sin embargo, debe insistirse sobre todo en la necesidad de mejorar la capacidad de 

los paises para alcanzar su autorresponsabilidad. 

III. MEDIDAS REGIONALES Y MUNDIALES EN APOYO DE LA APLICACION DE LAS ESTRATEGIAS 

81. En la Estrategia mundial se identifican las medidas internacionales que debe adoptar la 

OMS en apoyo de la acción de los paises encaminada a aplicar las estrategias de salud para to- 
dos. Se pide especificamente que los Programas Generales de Trabajo de la Organización se for- 
mulen de conformidad con la Estrategia y en relación con la reestructuración de la Organiza- 
ción a la luz de sus funciones en apoyo de la Estrategia, según la decisión de la « «a Asamblea 
Mundial de la Salud. Se pide a la Organización que promueva y coordine la acción en apoyo de 
la Estrategia dentro del sistema de las Naciones Unidas, que movilice el apoyo de bancos, fon- 

dos y organismos multilaterales y bilaterales para la salud, y que promueva la Estrategia me- 
diante las organizaciones no gubernamentales y el empleo de los medios de información. 

82. Se pide también a la OMS que facilite la cooperación técnica entre sus Estados Miembros 
y que fomente la acción intersectorial en el plano internacional mediante el establecimiento 
de arreglos bilaterales y multilaterales con otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. Entre otros sectores en los que se considera conveniente la intervención de la OMS 
figuran la movilización internacional de las personas y los grupos que puedan prestar apoyo 
a la Estrategia y la coordinación de la trasnferencia internacional de recursos en apoyo de 
las estrategias de los paises en desarrollo. 

83. En esta sección se examinan las políticas de salud de la OMS, regionales y mundiales, 
las directrices de su programa y sus funciones y estructuras, con particular hincapié en su 
pertinencia con respecto al apoyo de las estrategias nacionales. También se examinan las me- 

didas adoptadas por los órganos deliberantes de la OMS y su Secretaria en apoyo de la Estra- 
tegia mundial conforme a lo establecido en el Plan de acción. 

Políticas de salud regionales y mundiales, estrategias y directrices del programa 

Pertinencia 

84. El proceso de formulación, actualización y adopción de las estrategias regionales y de la 

Estrategia mundial ha sido muy dinámico y se inició a raíz de la Declaración de Alma -Ata y de 
la adopción de la resolución WHA32.30 por la 32а Asamblea Mundialdela Salud en 1979. En todas 
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las regiones se formularon estrategias regionales durante 1980, que fueron objeto de examen du- 

rante 1981 a la luz de la Estrategia mundial de salud para todos aprobada por la 34a Asamblea 

Mundial de la Salud. El procedimiento aplicado para la formulaciбn de las estrategias, las po- 

líticas y los planes de aсciбn regionales ha variado muy poco entre las distintas regiones. 

85. El objetivo general de la estrategia regional de salud para todos en el año 2000 para la 

Regiбn de Africal consiste en proveer de atenciбn primaria de salud a todos los individuos, fa- 

milias y comunidades de la Regiбn con su plena participaciбn y en fortalecer la solidaridad re- 

gional por medio de la CTPD. Los objetivos específicos se centran en el establecimiento de sis- 
temas de salud completos basados en la atenciбn primaria de salud, la promociбn y utilizaciбn de 
tecnologías apropiadas para la salud para los ocho elementos esenciales de la atenciбn primaria 
y las actividades de promociбn y apoyo. En la estrategia se identifican las principales medi- 
das de índole política, ecoпбmiсa y técnica que habrá que adoptar para alcanzar esos objetivos. 

86. La estrategia regional de la Regiбn de las Аméricas,2 adoptada por el Comité Regional en 
octubre de 1980, sirve de pauta general para que los países de las Américas puedan alcanzar la 

salud para todos en el año 2000. La meta de la salud para todos se define en funciбn de las 

prioridades para los grupos humanos, la situaciбn sanitaria y la estructura, y los perfiles de 
bienestar. La principal estrategia adoptada para alcanzar esas metas es la de la atenciбn pri- 
maria de salud. La estrategia incluye objetivos regionales y metas regionales mínimas, que re- 
flejan la realidad dentro de la Regiбn. Se ha adoptado también un plan de aсciбn para la ins- 
trumentaciбn de las estrategias regionales de salud para todos en el año 20003 en el que se 

reafirman los objetivos y metas regionales. 

87. Las políticas sanitarias de la Región de Asia Sudorieпtal,4 según se recogen en la Carta 
para la Salud y en las resoluciones del Comité Regional, también se orientan hacia el logro de 
la meta social de la salud para todos en el aflo 2000. Su objetivo es promover el desarrollo 
armonioso e integrado de la salud en todos los paises de la Regiбn con el fin de reducir las 
disparidades en el sector de la salud tanto entre los distintos paises como en el interior de 

los mismos. La estrategia regional se ha perfeccionado y actualizado además a la luz de la Es- 
trategia mundial, cuyas principales metas se le han incorporado; sus objetivos, en lineas gene- 
rales, guardan relaciбn con el mejoramiento de la situaciбn sanitaria, de la prestaсiбn de ser- 
vicios de salud y de la calidad de la vida. 

88. En la Regiбn de Europa5 la estrategia regional tiene por objeto reorientar fundamentalmen- 
te las políticas sanitarias en tres sectores principales, a saber: promociбn de estilos de vi- 
da sanos; reducciбn de las afecciones que pueden prevenirse; y provisiбn de atenciбn de salud 
adecuada, accesible y aceptable, basada en el desarrollo de la atenciбn primaria de salud. Es- 
tán en estudio las metas regionales, que, juntamente con un plan de aсciбn regional debidamen- 
te revisado, se someterán a la aprobaciбn de la 34a reuniбn del Comité Regional en 1984. 

89. Los principales objetivos a largo plazo de la estrategia para la Regiбn del Mediterráneo 
Oriental6 son conseguir la cobertura general de la población con la atenciбn primaria de salud 
y aumentar la expectativa de vida hasta un mínimo de 65 años. La estrategia incluye objetivos 
específicos relativos a los ocho elementos esenciales de la atenciбn primaria de salud, y en 
ella se identifican las principales medidas de apoyo, de índole política, еcоnбmicа y técnica. 
En la estrategia se da gran importancia a la generaсiбn y movilización de recursos y a la cola - 
boraсiбn interpaíses. 

1 Regional strategy to achieve the social target of health for all by the year 2000 (docu- 
mento AFR /RC30 /3, julio de 1980). 

2 
Salud para todos en el año 2000; Estrategias. OPS /OMS, 1980 (Documento Oficial N° 173). 

Salud para todos en el año 2000. Plan de aсciбn para La instrumentación de las estrate- 
gias regionales. OPS/OMS, 1982 (Documento Oficial N° 179). 

4 
Documentos SEA /HSD /43 Rev.1 y SEA /RC35/7. 

� Documentos EUR/RC30/8 Rev.2 y EUR /RC32/8. 
6 

Documentos ЕМ /RC30 /9, agosto de 1980, y ЕМ /RC30(81)/7, julio de 1981. 
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90. En la Región del Pacifico Occidental,1 el Comité Regional ha adoptado una estrategia regio- 
nal y un plan de on para su aplicación. La estrategia regional se orienta principalmente 
hacia el establecimiento de sistemas de salud basados en la atención primaria, con particular 
hincapié en el mejoramiento del proceso de gestión, la reorientaсión y formación del personal 
de salud o relacionado con ésta, las investigaciones sobre tecnologías apropiadas y sistemas de 
prestación de atención de salud, procedimientos prácticos de evaluación, mejoramiento de los 

sistemas de información, intercambio de información y movilización de recursos externos. 

91. En el plano mundial, después de adoptada la Estrategia mundial (resolución WHА34.36), la 

35а Asamblea Mundial de la Salud aprobó un plan de acción para aplicar la Estrategia, y exhor- 
tó a los Estados Miembros, a los comités regionales y al Director General a que desplegaran ac- 
tividades especificas en apoyo de la Estrategia2 (resolución WHА35.23). La Estrategia mundial 
parte del concepto de sistemas nacionales de salud basados en la atención primaria. Sus prin- 

cipales lineas de fuerza son el establecimiento de la infraestructura sanitaria, empezando con 
la atención primaria, para la ejecución de programas nacionales que alcancen a la totalidad de 
la población y en los que se utilicen tecnologías apropiadas. Es fundamental para la Estrategia 
un alto grado de participación de la comunidad, así como la coordinación dentro del sector de 

la salud y entre éste y los demás sectores. 

92. En conclusión, puede afirmarse que todas las regiones han emprendido procesos dinámicos 
encaminados a formular y adoptar politices y estrategias regionales apropiados para el logro de 

la meta de la salud para todos. En tres regiones se han formulado cartas de salud regionales. 
Una región ha adoptado concretamente metas regionales mininas y en otras se está tratando de 

establecer esas metas. Esas estrategias regionales se ajustan a los principios de la Declara- 
ción de Alma -Ata, guardan estrecha relación con el logro de la meta de la salud para todos y 

sirven de apoyo para la aplicación de las estrategias nacionales de salud para todos. Todas las 

regiones han iniciado también procesos de planificación para la aplicación de sus estrategias, 
cuyos progresos se están revisando periódicamente. El proceso general ha vinculado entre si a 

los Estados Miembros, la Secretaria y los órganos deliberantes de la Organización en su conjun- 

to, y constituye un punto de contacto común y permanente en la aplicación, la vigilancia, el 

perfeccionamiento y la evaluación de las estrategias en todos los escalones. 

Directrices del aro2ramа 

93. El Sexto Programa General de Trabajo para el periodo 1978 -1983 fue ejecutado durante un 

periodo de transición caracterizado por grandes modificaciones de la política general a la luz 

de la resolución WHА30.43, en la que se definía la meta de la "Salud para todos en el ado 2000 ", 

y de la resolución WHА34.36 en la que se adoptó la Estrategia mundial de salud para todos en el 

año 2000. En consecuencia, el Programa fue revisado en todos los escalones y modificado en ma- 

yor o menor grado para los periodos 1980 -1981 y 1982 -1983 con el fin de hacer mayor hïncapié 

en los sectores que debían permitir a los paises y a la OMS mejorar su capacidad para estable - 

cer y aplicar sus estrategias de salud para todos. 

94. Habida cuenta de esa evolución de la política general, el Consejo Ejecutivo, en su 65a re- 

unión, en enero de 1980, decidió que el Séptimo Programa General de Trabajo se centrara en la 

meta a largo plazo de la salud para todos y en la respuesta de la OMS a la Estrategia mundial 

establecida con el fin de alcanzar esta meta. 

95. El Séptimo Programa General de Trabajo,3 que fue aprobado por la 35a Asamblea Mundial 

de la Salud,4 es el primero de los tres programas generales de trabajo de la OMS que han de 

Documentos WPR /RC31 /15, 9 de julio de 1980, y WPR /RC31 /15, Anexo 2, Rev.1. 

2 
Plan de acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos, Ginebra, OMS, 

1982 (Serie "Salud para Todos ", No 7). 

� Séptimo Programa General de Trabajo .ara el •eriodo 1984 -1989. Ginebra, OMS, 1982 (Se- 

rie "Salud para Todos ", No 8). 

4 
Resolución WHA35.25. 

• 

• 
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llevarse a cabo antes de la fecha límite del año 2000. Las metas señaladas para el Séptimo 
Programa General de Trabajo son, pues, metas intermedias para el periodo 1984 a 1989 en rela- 

ción con las metas a largo plazo para el año 2000. El Programa representa el apoyo de la OMS 

a las estrategias nacionales y regionales establecidas con el fin de alcanzar la salud para 

todos en el año 2000 y a lа Estrategia mundial, que es la síntesis de esas estrategias nacio- 

nales y regionales. 

96. El Programa se preparó después de haberse celebrado extensas consultas en el escalón 

nacional y regional de la Organización y, por consiguiente, constituye la respuesta de la 

Organización a las necesidades individuales y colectivas de sus Estados Miembros en relación 

con la ejecución de las estrategias de salud para todos. Su principal objetivo es fomentar, 

coordinar y apoyar los esfuerzos que despliegan, individual y colectivamente, los Estados 

Miembros para aplicar la Estrategia mundial. El Programa comprende las cuestiones priorita- 
rias que requieren la acción de la OMs en el sector de la salud y en otros sectores pertinen- 

tes, y tiene por objeto prestar apoyo al establecimiento de sistemas de salud completos, ba- 

sados en la atención primaria, para la ejecución de programas de salud en los que se emplee 

una tecnología apropiada, con un alto grado de participación de la comunidad. El Programa 

incluye objetivos y metas en apoyo del mejoramiento y el desarrollo de la infraestructura 
de los sistemas de salud y de la ciencia y la tecnología de la salud, y en él se identifican 

en términos generales los criterios aplicables para la acción de la OMS en los distintos com- 

ponentes. 

97. Los principios fundamentales en los que se inspiró el presupuesto por programas para 

1982 -19831 fueron la aplicación de esfuerzos concertados para llevar a la práctica la Estra- 

tegia de salud para todos mediante la acción individual y colectiva de los Estados Miembros; 

para suministrar información válida con este fin; para mejorar la capacidad de los Estados 

Miembros para absorber y aplicar esta información teniendo en cuenta sus circunstancias es- 

pecíficas; y para movilizar recursos nacionales e internacionales en apoyo de la acción de 

los países en desarrollo en esos sectores. 

98. Del examen de la medida en que dichos principios se llevaron a la práctica se derivó 

cierto número de importantes lecciones que fueron aplicadas a la preparación del presupuesto 

por programas para 1984 -1985,2 cuyos objetivos generales son los siguientes: 

- mejorar la capacidad de los países para establecer y aplicar una estrategia nacional de 

salud para todos en el año 2000 y fortalecer con este fin la infraestructura sanitaria; 

- fortalecer la capacidad de los países para identificar y absorber conocimientos cientí- 

ficos, técnicos, sociales y sobre comportamiento de interés para la situación sanitaria 

y socioeconómica nacional y, sobre la base de esos conocimientos, establecer una tecno- 

logía apropiada para la estrategia nacional; 

- fomentar las investigaciones encaminadas a obtener los nuevos conocimientos e instrumen- 

tos necesarios para la Estrategia de salud para todos; 

- asegurar el aprovechamiento más eficaz y eficiente de todos los recursos disponibles en 

todo el mundo para la Estrategia de salud para todos, sean de origen nacional, multina- 

cional, internacional, no gubernamental o voluntario. 

99. Puede llegarse a la conclusión de que las directrices del programa de la Organización 

guardan estrecha relación con la aplicación de las estrategias nacionales, regionales y mun- 

dial. La participación activa de los Estados Miembros en este proceso, en el plano nacional, 

regional y mundial, ha sido un factor fundamental para conseguir esta pertinencia. El logro 

de los objetivos fijados vendrá determinado en gran medida por la forma en que los gobiernos 

Miembros utilicen los recursos de la OMS y también por los procesos de vigilancia y evaluación 

que se utilicen para la aplicación de las estrategias nacionales, regionales y mundial. 

1 Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1982 -1983 (documento PB/82 -83). 

2 
Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984 -1985 (documento РВ/84 -85). 
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Pertinencia de las funciones y estructuras de la OMS en relación con la aplicación de la 

Estrategia 

100. En la Estrategia mundial de salud para todos se pedía que se siguiera reestructurando la 

Organización en los planos nacional, regional y mundial con el fin de que los comités regiona- 

les, el Consejo Ejecutivo, la Asamblea Mundial de la Salud y la Secretaria pudieran cumplir 

las obligaciones que les incumben de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA33.17 

relativa al estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funcíones.1 

101. En las recomendaciones contenidas en el informe1 se subraya la necesidad de mejorar la 

correlación de las actividades de la Organización en los distintos escalones; de fortalecer 

los mecanismos para un diálogo permanente entre cada uno de los Estados Miembros y la Organi- 

zación; y de intensificar la acción de los comités regionales, sobre todo en sus funciones de 

vigilancia y control con respecto a la aplicación de las políticas y estrategias regionales de 

salud para todos. Entre las recomendaciones figura también la de fortalecer la función del 

Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud en las actividades de la OMS y la de mejorar la 

correlación entre las actividades de los órganos deliberantes de la Organización. 

102. El examen de los informes regionales sobre vigilancia de los progresos realizados en la 

aplicación de las estrategias de salud para todos indica que se han desplegado considerables 

esfuerzos para llevar a efecto las decisiones de la Asamblea de la Salud contenidas en la re- 

solución WHA33.17. Se han simplificado y fortalecido al mismo tiempo los procesos de gestión 

para el desarrollo del programa de la OMS, haciéndose híпcapié en el mejoramiento de la coor- 

dinación y de la gestión de las actividades de la OMS en el plano de los paises y las regiones 

y en el plano mundial. 

103. Las regiones han adoptado distintos mecanismos para aplicar las recomendaciones. En to- 

das las regiones se han efectuado estudios o exámenes orgánicos de las estructuras existentes. 

Se han introducido modificaciones encaminadas a redistribuir las responsabilidades, mejorar la 

coordinación, fomentar la aplicación de un criterio multidisciplinario al desarrollo del pro- 
grama y mejorar la vigilancia de las actividades de la OMS en colaboración. Se han adoptado 
medidas para fortalecer la función del coordinador de programas y representante de la OMS en 

el plano de los paises mediante una mayor delegación de autoridad y responsabilidad, con el 
fin de mejorar la gestión y la vigilancia de las actividades de la OMS en ese plano, y las re- 
giones han emprendido exámenes de las políticas y los programas conjuntamente con algunos pai- 
ses Miembros, organizando con este fin visitas a cargo de grupos multidisciplinarios. 

104. En todas las regiones se está intensificando la participación de los Estados Miembros en 
la revisión de los programas interpaises mediante el establecimiento de comités coordinadores/ 
consultivos de los que forman parte representantes de alto nivel del sector de la salud y otros 
afines. También se están fortaleciendo mecanismos para coordinar las investigaciones, la movi- 
lización y generación de recursos financieros y la cooperación entre los paises en asuntos de 

salud. Igualmente se ha intensificado la utilización de expertos nacionales en las activida- 
des en colaboración que se despliegan en el seno de las instituciones nacionales y regionales. 

105. En el plano mundial se han fortalecido o introducido varios mecanismos para mejorar la 

coordinación y participación en los diferentes escalones de la Organización y de sus órganos 
deliberantes en la evaluación del desarrollo del programa. Se está prestando particular aten- 
ción a la coordinación de las actividades en apoyo de la aplicación de las estrategias naciona- 
les y al mejoramiento de los vínculos entre los programas que versan sobre el establecimiento 
de la infraestructura del sistema de salud y los que tratan de ciencia y tecnología de salud, 
así como a su vigilancia y evaluación eficaces. Se han adoptado procedimientos para mejorar 
la correlación de las actividades de los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea 
de la Salud. Varios grupos de trabajo y comités establecidos por el Consejo han procedido a un 
debate activo y a un examen en profundidad de las distintas actividades del programa. La Asam- 
blea ha empezado también a prestar más atención a la aplicación de sus principales resoluciones 
en relación con las estrategias de salud para todos por parte de los Estados Miembros, los co- 
mités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Secretaria. 

1 Estudio sobre ,las estructuras de la OMS en relación con sus funciones (documento А33/2). 

• 

• 
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106. La Organización ha seguido fortaleciendo la coordinación con otras organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas, en particular el UNICEF, el FNUAP y el PNUD, en apoyo de las 

estrategias de salud para todos. También se están estableciendo mecanismos de coordinación 

con diversos organismos bilaterales y organizaciones no gubernamentales con el fin de obte- 

ner su apoyo para la aplicación de las estrategias nacionales. 

107. Se han adoptado varias medidas para conseguir que el apoyo de la OMS a la aplicación, 

vigilancia y evaluación de las estrategias de salud para todos en todos los escalones esté 

coordinado y sea eficaz, pero es mucho lo que queda todavía por hacer. El principal objeti- 

vo de las modificaciones introducidas en las estructuras y los mecanismos es facilitar a los 

Estados Miembros el máximo apoyo, lo más eficaz posible, en la aplicación de sus estrategias 

nacionales. El elemento esencial de este proceso es la participación activa de los Estados 

Miembros, que han de orientar, coordinar, vigilar y evaluar las actividades de colaboración 

de la OMS en todos los escalones. Los Estados Miembros deberán además seguir mejorando los 

mecanismos de coordinación en el interior de sus propios países para poder garantizar la per- 

tinencia y el apoyo mutuo de su propia estrategia de desarrollo de la salud y de su coopera- 

ción técnica con la OMS y con los demás Estados Miembros de la OMS. 

El apoyo prestado por los órganos deliberantes de la OMS 

108. Los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud han prestado con- 

siderable apoyo para la formulación de las estrategias y los planes de acción regionales y 

mundiales y para la vigilancia de su aplicación desde que la meta de la salud para todos fue 
adoptada por la 30а Asamblea Mundial de la Salud en 1977 y desde que fue aprobada la Estrate- 

gia mundial en 1979. 

109. Todos los comités regionales (excepto en la Región del Mediterráneo Oriental, donde el 
Comité Regional no se reunió entre 1979 y 1983) han adoptado estrategias regionales de salud 

para todos. Los comités regionales de las Regiones de Africa, las Américas y el Pacífico 

Occidental han aprobado planes de acción para aplicar las estrategias regionales. En las Re- 
giones de Africa, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental se han formulado cartas para 
el desarrollo de la salud. El Comité Regional para Europa ha revisado además un proyecto de 

metas regionales. Los comités regionales examinaron y aprobaron las contribuciones regiona- 
les al Séptimo Programa General de Trabajo (1984 -1989), y revisaron y aprobaron después el 
presupuesto por programas para 1984 -1985, con el fin de dar efecto a la aplicación de las 

actividades de colaboración de la OMS en apoyo de las estrategias nacionales y regionales. 

110. Algunos comités regionales han desplegado además actividades especiales en apoyo de las 

estrategias regionales. El Comité Regional para Africa examinó y aprobó programas especiales 

de cooperación con Angola y el Chad, habida cuenta de las situaciones locales de esos países. 
En cuanto al apartheid, el Comité Regional adoptó la Declaración de Brazzaville a raíz de una 
Conferencia Internacional sobre el Apartheid y la Salud celebrada en 1981, y examinó la posi- 
bilidad de adoptar medidas con el fin de aplicar el plan de acción formulado en la Conferen- 
cia. El Comité Regional para las Américas adoptó un plan quinquenal para las mujeres en la 
salud y el desarrollo, que fue integrado en el plan regional de acción. También fomentó una 
mayor cooperación entre el sector de la salud y el sector agrícola por medio de una serie de 
resoluciones que adoptó sobre el programa de salud animal. 

111. Los comités regionales han prestado además apoyo para la vigilancia de las estrategias, 
han examinado el primer informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las estra- 
tegias nacionales y han aprobado resoluciones en las que se exhorta a los Estados Miembros a 

fortalecer sus mecanismos nacionales para la vigilancia y la evaluación de sus estrategias. 

112. En el plano mundial, la acción desplegada por el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la 

Salud en apoyo de las estrategias está coordinada y vinculada con las medidas adoptadas en el 
plano regional. En su 69a reunión, en 1982, el Consejo Ejecutivo terminó la elaboración del 
plan de acción para la aplicación de la Estrategia, preparó el Séptimo Programa General de Tra- 
bajo yеxaminó las metas mundiales. También revisó el informe sobre la aportación internacional 
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de recursos y las necesidades financieras de la Estrategia.) La 35a Asamblea Mundial de la Sa- 
lud examinó y aprobó el plan de acción para aplicar la Estrategia y las recomendaciones delCon- 
sejo sobre las metas mundiales. En su resolución WHA35.25, la Asamblea aprobó además el Sép- 
timo Programa General de Trabajo para el periodo 1984 -1989. Al examinar la cuestión de la apor- 
tación internacional de recursos para la Estrategia, la Asamblea pidió a los paises más acomo- 
dados que aportaran apoyo sostenido a los paises que tienen estrategias de salud para todos 
bien definidas. En 1983, el Consejo, en su 71a reunión, y la 36a Asamblea Mundial de la Salud 
examinaron y aprobaron el proyecto de presupuesto por programas para 1984 -1985 y examinaron el 
informe del Director General sobre la aplicación de la Estrategia, de conformidad con lo dis- 
puesto en la resolución WHA34.36. 

113. Los órganos deliberantes de la OMS deberán seguir desempeñando su función directiva en la 
vigilancia y evaluación de la Estrategia y en la promoción de la acción necesaria en los pla- 
nos nacional, regional y mundial en apoyo de los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros 
para alcanzar la meta de la salud para todos. En esa acción es de importancia capital la mo- 

vilización de recursos internos y externos para la salud y la cooperación entre las paises. 

El apoyo prestado por la Secretaría de la OMS 

114. Todas las actividades de la Organización se orientan cada vez más hacia el apoyo a los 

Estados Miembros en su tarea de preparar y aplicar sus estrategias de salud para todos. Se 

trata de un proceso gradual; a medida que avance la aplicación, los sectores que necesiten más 
apoyo se identificarán con más claridad y recibirán, por consiguiente, mayor atención en los 

programas de la OMS. Como se señala en el párrafo 93, el programa de la Organización en todos 
los escalones fue revisado y parcialmente modificado para los periodos 1980 -1981 y 1982 -1983 
con el fin de prestar mayor atención a los sectores que debían permitir mejorar la capacidad 
de los países y de la OMS para establecer y aplicar sus estrategias de salud para todos. En 
los informes del Director General sobre las actividades de la OMS en 1980 -19812 y 19823 se 

describen pormenorizadamente las actividades de la Organización en los diferentes sectores de 

programa en apoyo de la Estrategia de salud para todos en todos los escalones. 

115. En el plan de acción se incluye cierto número de actividades específicas que la Secreta- 
ria deberá desplegar en apoyo de la formulación, aplicación, vigilancia y evaluación de la Es- 

trategia mundial. Entre los principales sectores a los que se refieren esas actividades figu- 

ran la promoción y difusión de información; el establecimiento y vigilancia de estrategias na- 
cionales; el apoyo de la acción de paises encaminada a establecer sistemas de salud, incluido 
el fortalecimiento de los procesos de gestión; la promoción y coordinación de la tecnología y 

de las investigaciones en apoyo de la aplicación de las estrategias nacionales; la moviliza - 

сión de recursos externos para la salud; y la promoción de la cooperación interpaises y de la 

acción intersectorial en el plano internacional. Las actividades en esos sectores se han des- 

plegado en los diferentes escalones de la Secretaria. 

Promoción y difusión de información 

116. Una vez aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud, la Estrategia mundial fue ampliamen- 

te difundida entre los Estados Miembros, otras organizaciones de las Naciones Unidas, organiza- 

ciones intergubernamentales y no gubernamentales y muchas otras instituciones. Se han prepara - 

do varias publicaciones4 en apoyo de la Estrategia para orientar y facilitar el establecimiento 

de estrategias nacionales, publicaciones que han sido distribuidas profusamente entre los Esta- 

dos Miembros, las instituciones de enseñanza y formación, personalidades interesadas y diversos 

organismos con el fin de conseguir su apoyo en favor de las estrategias. 

1 Documento EВ69/1982 /REC /1, Anexo 1. 

2 Actividades de la OMS 1980 -1981: Informe bienal del Director General. Ginebra, OMS, 

1982. 

Informe del Director General sobre las actividades de la OMS en 1982 (documento 

WHA36 /1983 /RЕС /1, Anexo 8). 

4 
OМS, Seri os e "Salud para Todos ", N 1 -7. 
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117. La Estrategia mundial se ha fomentado mediante contactos con los gobiernos, instituciones 
nacionales y regionales, organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y agrupacio- 
nes de profesionales de la salud en los planos nacional e internacional. El Día Mundial de la 

Salud de 1983 se dedicó a la meta de la salud para todos, con el lema "Salud para todos en el 
año 2000: la cuenta atrás ha comenzado ". 

118. En el plano de las regiones, se han emprendido numerosas actividades para fomentar la 

Estrategia de salud para todos y se ha distribuido ampliamente información técnica pertinente 

entre los paises Miembros. En la Región de las Américas se organizaron seminarios regionales 
a los que asistieron 250 miembros del personal de los países en el máximo nivel politico y 
administrativo del sector de la salud y de otros sectores y personal de la OMS, con el fin de 

darles orientación y de fomentar el conocimiento de las repercusiones de las estrategias na- 
cionales y regionales de salud para todos. La Oficina Regional para Asia Sudoriental organizó 
una reunión especial de ministros de salud de la Región para promover las estrategias e iden- 

tificar los sectores de acción prioritarios. Todas las regiones prestan cada vez más atención 
a la necesidad de coordinar la producción y difusión de información técnica sobre salud. En 
la Región de Europa se hace hincapié en la producción de nuevos tipos de publicaciones sobre 
algunos programas de importancia capital, tales como la protección y promoción de la salud de 
grupos específicos de población. En la misma Región se fomenta la formulación de programas y 

planes de acción en sectores innovadores de la estrategia regional, que versan en particular 
sobre la promoción de un comportamiento sano y la motivación de los individuos para que reduz- 
can los riesgos provocados por sus propios hábitos. 

Establecimiento de estrategias nacionales de salud para todos 

119. Muy pocos países han pedido un apoyo intensivo de la OMS para la formulación de sus es- 

trategias nacionales. Se ha solicitado apoyo para algunos componentes determinados de las es- 

trategias nacionales, tales como la formulación de planes nacionales de salud, la preparación 
de informes sobre vigilancia, las actividades encaminadas a reorientar los recursos de perso- 

nal de salud, y la preparación de proyectos con el fin de obtener apoyo externo. 

120. El Comité Mixto UNICEF /OMS de política sanitaria, habida cuenta del contenido de las es- 

trategias, ha acordado aportar conjuntamente apoyo sistemático a los países donde exista un 

compromiso nacional claro y permanente de aplicar el criterio de la atención primaria de sa- 

lud. El proceso de identificar los países, de conseguir el compromiso oficial y de iniciar.el 

establecimiento de estrategias nacionales ha sido bastante lento. Misiones de consulta con- 

juntas del UNICEF y la OMS han visitado un corto número de países con el fin de identificar 

los tipos de acción que deben adoptarse en apoyo del criterio de la atención primaria de salud. 

121. Para apoyar la aplicación de las estrategias nacionales, la OMS ha colaborado con los 
países en el mejoramiento de ciertos sectores de importancia, tales como la organización y re- 
orieпtación de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud, incluido el forta- 

lecimiento de los procesos de gestión; la orientación y formación del personal de salud; y la 

promoción de la participación de la comunidad y de la acción intersectorial en materia de salud. 

122. Se han preparado unas normas fundamentales1 para fortalecer los procesos de gestión en los 

sistemas nacionales de salud con el fin de ayudar a los países a traducir las estrategias y 

políticas nacionales en planes y programas de salud bien definidos. Se ha facilitado coopera- 

ción técnica a los países que la han solicitado para la formulación de planes nacionales de 

salud, el fortalecimiento de las estructuras y los procedimientos de planíficacíón, la estima- 

ción de las necesidades de recursos y la definición de los sectores prioritarios para la coope- 

ración externa. En la mayoría de las regiones se presta apoyo a las actividades interpaíses 

y nacionales de formación en materia de gestión y planificación de la salud. La Organización 

1 Proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud: normas fundamentales, 

Ginebra, OMS, 1981 (Serie "Salud para Todos ", N° 5). 
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ha emprendido además varias actividades en соlaboración, en el plano mundial, en apoyo de la 

reorientación de los sistemas de salud y del fortalecimiento de los procesos de gestión en 

los sistemas de salud. Se han preparado dos publicaciones, a saber, "Sistemas nacionales de 

salud y su reorientación hacia la salud para todos: pautas para una política" y "El sistema 

sanitario al servicio de la atención primaria de salud" (basada esta última en el material 
preparado para las Discusiones Técnicas habidas en la 34а Asamblea Mundial de la Salud en 
1981, y derivado de esas Discusiones) que aparecerán en la serie Cuadernos de Salud Pública 
de la OMS y se distribuïrán para su empleo en los planos nacional y regional. 

123. Se ha prestado apoyo a cierto número de actividades en colaboración dentro del sector 

de la orientación y formación de agentes de salud. En esas actividades se ha hecho hincapié 
en el apoyo a las instituciones nacionales y regionales donde se da formación teórica y prác- 
tica al personal de salud; en la promoción y el apoyo a la preparación de material didáctico, 
en particular para los agentes de atención primaria de salud; en el establecimiento y la eje- 

cución de programas de educación continua; y en la revisión y reorientación de los planes de 

estudio. En 1984, las Discusiones Técnicas que se celebrarán en la 37а Asamblea Mundial de 
la Salud versarán sobre la "Función de las universidades en las estrategias de salud para to- 
dos". Se ha prestado también apoyo a los países que lo han solicitado en el proceso de pla- 
nificaсíón de los recursos de personal de salud. 

124. Como ya se ha sеñаlадо, los países están ensayando varios mecanismos y procedimientos 
para facilitar una participación eficaz de la comunidad en la planificacióny prestación de 

servicios de salud, y para estimular su interés y su responsabilidad por su propia salud. 
Se ha preparado un documento basado en la experiencia de países de todo el mundo con el fin 
de determinar los principales problemas y tendencias que se registran en la participación de 
la comunidad en el desarrollo de la salud.l Este documento servirá de base para preparar los 
procedimientos y planes apropiados para estimular la participación de la comunidad en el sec- 
tor de la salud. Para 1983 y 1984 se han previsto nuevas consultas técnicas sobre esta cues- 
tión en los planos regional y mundial. 

125. Con el fin de apoyar el desarrollo de la acción intersectorial en materia de salud, la 

OMS está revisando los conceptos y las experiencias en lo que atañe a la aportación de otros 

sectores a la salud. Después de una encuesta sobre la contribución de otros sectores a la 
salud se organizó una reunión de consulta (Kerala, India, 1982) para identificar los princi- 
pales factores de desarrollo social y económico que influyen en la salud; para averiguar la 

función de la acción intersectorial en colaboración en el desarrollo de la salud; para pres- 
tar apoyo a estrategias y mecanismos apropiados para fomentar, planear y ejecutar acciones 
intersectoriales en los distintos escalones; y para identificar las necesidades en materia de 
investigaciones orientadas hacia la acción. Con el fin de fortalecer el componente de salud 
de los proyectos de desarrollo rural integrado, se han efectuado evaluaciones de este compo- 
nente en varios países (Bangladesh, Nepal, Sri Lanka) en colaboración con la FAO y con el Cen- 
tro para el Desarrollo Rural Integrado para Asia y el Pacífico. Actualmente la Oficina Regio - 
nal para Africa y el Centro para el Desarrollo Rural Integrado para Africa están desplegando 
actividades análogas. 

126. La Secretaría ha seguido desplegando sus numerosas actividades de colaboración en los 
países en apoyo del fortalecimiento y el desarrollo de los componentes prioritarios de la 
atención primaria de salud. No se han establecido todavía procedimientos adecuados para la 
ejecución integrada de esos programas por medio de sistemas de salud basados en la atención 
primaria. Hacen falta pautas que ayuden a los países a organizar y poner en práctica los com- 
ponentes de salud prioritarios, de manera integrada, en todos los escalones del sistema de 
prestación de salud. En las actividades de la Secretaría debería hacerse mayor hincapié en 
la acción educativa en apoyo de la participación de los individuos, las familias y las comu- 
nidades en su propia atención, en la prevención de los problemas de salud y en la reducción 
de los riesgos creados por el propio comportamiento. 

1 
Community involvement in health systems for primary health care (documento S15/83.1). 
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Investigaciones y desarrollo de la tecnologia 

127. Entre los sectores que se consideran apropiados para que en ellos la OMS preste su apoyo 

a la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos figuran los siguientes: la coor- 

dinación internacional de las investigaciones encaminadas a identificar y generar tecnologia 

apropiada para la salud aplicable a los elementos esenciales de la atención primaria; la pro- 

moción y el desarrollo de las investigaciones sobre sistemas de salud, incluido el apoya a las 

investigaciones de esta clase en los paises; el fortalecimiento de las instituciones naciona- 

les de investigación; la promoción de la colaboración interpaises; y las investigaciones y el 

desarrrollo en relación con cuestiones especificas de importancia para la salud. 

128. Muchos paises, sobre todo del mundo en desarrollo, no han establecido una organización na- 

cional eficaz para la gestión de las investigaciones de salud ni siquiera para articular una 

política en esa materia. En los escalones nacional e internacional se ha manifestado una preo- 

cupación creciente por las disparidades que se observan entre los paises desarrollados y en 

desarrollo en materia de inversiones para las investigaciones y el desarrollo y ante la falta 

de actividades de investigación coordinadas en el plano global que sean de interés para la so- 

lución de los problemas mundiales de salud. Los esfuerzos de la OMS en los planos regional y 

mundial se orientan hacia el mejoramiento de la coordinación de las actividades de investiga- 

ción y hacia la identificación de las necesidades prioritarias en materia de investigación pa- 
ra los sistemas de salud basados en la atención primaria. En el plano regional, se ha proce- 
dido a revisar los mecanismos para la coordinación de las investigaciones, que se están forta- 
leciendo mediante los comités consultivos de investigaciones médicas que operan en el plano re- 
gional. Entre los sectores que son objeto de mayor atención figuran los siguientes: la iden- 

tificación de instituciones nacionales y regionales con el fin de establecer redes nacionales 
para la práctica de investigaciones operativas sobre cuestiones de interés; la promoción y for- 
mulación de políticas nacionales de salud en materia de investigaciones; y el establecimiento 
de vinculos más eficaces entre las instituciones de investigación y los ministerios de salud. 

En el plano mundial, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas, de ámbito global, y los 

programas especiales de investigaciones de la Organización (el Programa Especial de Investiga- 
ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, el Programa Especial de Investigaciones, 
Desarrollo y Formación de Investigadores sobre Reproducción Humana, y el Programa de Lucha con- 
tra las Enfermedades Diarreicas) deberán dedicar mayor atención a las investigaciones operati- 
vas y a las investigaciones sobre sistemas de salud y prestar apoyo al desarrollo de este tipo 
de investigaciones. 

129. Las oficinas regionales están reuniendo y difundiendo en el plano mundial información so- 
bre tecnologias apropiadas para la atención primaria de salud. Se hace hincapié en la revísión 
y el desarrollo de tecnologias de diagnóstico apropiadas y de interés para la atención primaria 
de salud. También se ha prestado apoyo para el establecimiento de una tecnologia de rehabili- 
tación apropiada para el plano de la comunidad y a la adaptación de medios técnicos para los 
impedidos. Se están estableciendo vinculos con las universidades y las organizaciones no gu- 
bernamentales para crear y mejorar tecnologias, con particular referencia al escalón de la 
atención primaria. En la Región de Europa se presta gran atención a la evaluación de la per- 
tinencia de las costosas tecnologias empleadas en la Región, con miras a reorientar y raciona- 
lizar la utilización de tecnologia en la atención de salud. Esta acción será de utilidad para 
los paises en desarrollo interesados en la introducción de esa clase de tecnologias en sus pro- 
pios sistemas de atención de salud. 

Movilización de recursos externos para la salud 

130. En la Estrategia mundial se proponen varias acciones relativas a la movilización de recur- 
sos financieros en el plano internacional. Entre ellas figuran una estimación del orden de 
magnitud de las necesidades financieras y materiales para la Estrategia, la promoción de trans- 
ferencias de recursos de los paises desarrollados en favor de los paises en desarrollo que es- 
tén dispuestos a dedicar un volumen considerable de recursos adicionales a la salud, y un exa- 
men de la índole y la magnitud de esas transferencias con el fin de atender las necesidades de 

la Estrategia. En la Estrategia se pide además que se fortalezca la capacidad de los paises 
en desarrollo para preparar propuestas con miras a su posible financiación a cargo de sus go- 
biernos y de recursos externos. El establecimiento de mecanismos regionales y mundiales para 
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identificar las necesidades y facilitar la transferencia racional de recursos para la salud es 
también un elemento indispensable para la coordinación de la movilización de los recursos. 

131. En mayo de 1981, la 34а Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA34.37 sobre 
"Recursos destinados a las estrategias de salud para todos en el año 2000 ", en la que se insta 
a todos los Estados Miembros que estén en condiciones de hacerlo, a los organismos, programas 
y fondos del sistema de las Naciones Unidas, así como a otros órganos interesados, a que pro- 
porcionen apoyo financiero y de otra índole a los paises en desarrollo para la aplicación de 
estrategias nacionales de salud para todos en el año 2000. En la misma resolución se pide al 
Director General que adopte las medidas oportunas con objeto de determinar las necesidades de 
recursos externos en apoyo de estrategias bien definidas de salud para todos, y que preste a 
los paises en desarrollo el apoyo que necesiten en la preparación de propuestas para obtener 
recursos externos destinados a la salud. 

132. En 1981 se efectuó un examen de los gastos de salud, de las necesidades financieras de la 
Estrategia de salud para todos en el año 2000 y de la aportación internacional de recursos pa- 
ra la Estrategia.1 Pese a las numerosas dificultades con que se tropieza en esas estimaciones, 
en el examen mencionado se señalaba que habla una enorme diferencia entre los fondos actualmen- 
te disponibles (US$ 2 a US$ 3 por habitante) y lo que parece necesario para satisfacer las as- 
piraciones de todos los paises del mundo de conformidad con las resoluciones adoptadas sobre la • 
salud para todos. Esta situación se aplica en particular a los paises en desarrollo más po- 
bres, donde las necesidades son mayores. En el estudio se presentaban también estimaciones de 
las transferencias de recursos necesarias de los paises desarrollados en favor de los paises en 
desarrollo. 

133. En 1981 el Director General estableció un Grupo de Recursos de Salud para la Atención Pri- 
maria de Salud (GRS) con el fin de fomentar la racionalización de la aportación internacional 
de recursos para la Estrategia y de aumentar esa aportación si fuese necesario. También se re- 
соnoсió que la principal acción operativa para aplicar la Estrategia de salud para todos debía 
tener lugar en el plano de los paises, con el apoyo, si fuese necesario, de los demás Estados 
Miembros, de otros asociados en las actividades de salud, y de la OMS en los planos regional y 
mundial. Se invitó a los paises a que efectuaran "exámenes nacionales de la utilización de 
los recursos" como posible procedimiento para emprender la acción en el sector de la salud y 

atraer la colaboración externa. En 1981 se efectuaron exámenes de esta clase, a titulo de en- 
sayo, en un corto número de paises (Benin, Ecuador, Gambia, Sri Lanka y Sudán), después de lo 
cual se establecieron unas pautas generales que fueron aplicadas subsiguientemente en otros 

s 
paises. 

134. Un "examen nacional de la utilización de los recursos" es un estudio efectuado por un pals 
en desarrollo, en el que participan el ministerio de salud, las autoridades de planificación y 
departamentos de otros sectores, que tiene por objeto analizar las diversas aportaciones de re- 
cursos e identificar las necesidades, los recursos disponibles o previstos y las oportunidades 
para reasignar los recursos internos y movilizar recursos externos en relación con la salud 
para todos en general y con la atención primaria de salud en particular. Hasta ahora se han 
efectuado exámenes de esta clase en Gambia (1980), Sri Lanka, Benin, el Ecuador y el Sudán 
(1981), Nepal y Malawi (1982), Bangladesh, Papua Nueva Guinea, el Yemen Democrático, el Yemen 
y Bhután (1983). Se ha planeado la ejecución de esa clase de exámenes en Guinea Bisau y Lesotho 
antes de fines de 1983 y en otros 10 paises en 1984. En general, esos exámenes se han finan- 
ciado con fondos externos (organismos bilaterales). En ellos se formulan propuestas o "ideas" 
sobre necesidades de recursos externos, y los paises pueden utilizarlos en las negociaciones 
encaminadas a obtener recursos para la salud de origen nacional y externo. As! pues, el valor 
de esos estudios depende en realidad de la forma en que los utilicen los paises, en particular 
para atraer fondos hacia los proyectos que más los necesitan. Benin y Gambia, por ejemplo, 
utilizaron los resultados de sus estudios para presentar la situación del sector de la salud 
en la mesa redonda celebrada con los organismos de financiación interesados, y consiguieron así 
apoyo para sus planes. 

1 Véase el documento ЕВ69/1982 /REС /1, Anexo 1. 
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135. Las oficinas regionales han seguido prestando apoyo a los paises en la preparación de pro- 
yectos concretos con miras a obtener la cooperación externa en sectores prioritarios de la aten- 

ción primaria de salud, tales como la salud de la madre y el nido y la planificación de la fa- 

milia; la lucha contra las enfermedades diarreicas; el programa ampliado de inmunización; el 

abastecimiento de agua y el saneamiento; y el mejoramiento de la infraestructura material para 

la atención primaria de salud. Han aportado apoyo financiero para esos proyectos el FNUAP, el 

Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Arabe para el Desarrollo Есоnó- 

mico y Social y varios donantes bilaterales. 

136. A pesar de la situación económica mundial, cada vez menos favorable, el actual nivel de 

las aportaciones de recursos procedentes de gran número de organismos bilaterales o multilate- 
rales se mantuvo durante 1981 y 1982, en apoyo de los programas y proyectos de salud encamina- 
dos a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. La República Federal de Alemania, 
Arabia Saudita, Australia, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Italia, el Japón, Noruega, 

los Paises Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia figuran entre los 

principales contribuyentes, juntamente con el FNUAP, el UNICEF, el PNUD, el Programa del Golfo 

Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas (AGFUND), y la Fundación de 

la Industria Japonesa de Construcción Naval. 

137. Mientras que por lo general las actividades de la Organización encaminadas a movilizar re- 

cursos externos en apoyo de la estrategia de salud para todos se han intensificado, es mucho 

lo que queda por hacer para racionalizar y utilizar de manera más eficiente los recursos nacio- 

nales para la salud. Una mayor aportación de recursos externos para la salud supone un mayor 

compromiso financiero por parte de los paises que deberán costear los gastos generales que aca- 

rrean las inversiones adicionales en la infraestructura sanitaria y mantener el nivel de opera- 

ciones cuando la financiación externa disminuya o llegue a su término. Sin un resuelto esfuer- 

zo en el plano nacional para asignar recursos a la atención primaria de salud, estudiar posibles 

maneras de financiar el sistema de salud, fomentar una mayor colaboración de los demás secto- 

res en la salud (en particular mediante la incorporación del componente sanitario en los pro- 

yectos de desarrollo) y fortalecer la gestión de los sistemas de salud con miras a aumentar su 

eficiencia y su eficacia, será muy dificil que los paises alcancen un grado satisfactorio de 

autorresponsabilidad. 

Promoción de la cooperación interpaises e internacional en el sector de la salud 

138. Se ha fomentado y favorecido en gran medida la cooperación interpaises y la coordinación 

con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones inter- 

gubernamentales y no gubernamentales en el establecimiento y la aplicación de la Estrategia. 

Esos esfuerzos se han desplegado en los planos nacional, regional y mundial, y en párrafos an- 

teriores del presente informe se han descrito los niveles y tipos de cooperación que los pai- 

ses han notificado. 

139. En el plano regional, se ha fomentado la cooperación, en apoyo de las estrategias regiona- 

les, con las oficinas regionales del sistema de las Naciones Unicas, los organismos regionales 

de cooperación económica y las agrupaciones geopolíticas. Con la Comisión Económica para Africa 

se está estableciendo un plan quinquenal sobre los sectores prioritarios de colaboración, que 

incluye los medicamentos esenciales, la nutrición, el fomento de la función de las mujeres en 

el desarrollo, el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, y la formación en materia de 

gestión. En las Américas, se están identificando los sectores de posible colaboración con la 

Comisión Económica para América Latina, el Banco Interamericano de Desarrollo y las oficinas 

regionales del UNICEF. En la Región de Asia Sudoriental, se está fomentando el apoyo a la Es- 

trategia por medio de la ASEAN y otras agrupaciones, una de las cuales ha establecido un grupo 

de estudio sobre actividades en materia de salud y población. Ya se han establecido estrechos 

vínculos con la Comisión Económica para Europa sobre cuestiones ambientales, accidentes del trá- 

fico y estadística, y se están intensificando los contactos con varias agrupaciones geopolíti- 

cas para fomentar la colaboración interpaises. La Comisión Económica y Social para Asia y el 

Pacifico, juntamente con el UNICEF y la OMS, patrocinó una reunión intergubernamental sobre sa- 

lud y desarrollo en la Región del Pacifico Occidental. 
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140. En el plano mundial se han fortalecido y fomentado los contactos con las organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas, con las agrupaciones geopolíticas de países que rebasan los 

limites regionales y con las organizaciones no gubernamentales interesadas. Se ha seguido pres- 

tando gran importancia a la coordinaciбn dentro del sistema de las Naciones Unidas, en particu- 

lar a raíz de la resolución 3458 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1979 titulada "La salud como parte integrante del desarrollo ". 

141. El Director General presentб la Estrategia mundial al Consejo Есоnбmiсo y Social en 1981, 

y un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la resoluсiбn 3458 de la Asam- 

blea General al Consejo en 1981 y a la Asamblea General en 1982. En 1984 se presentará alCon- 

sejo un nuevo informe sobre los progresos realizados. 

142. La OMS ha mantenido su plena partícipaciбn en las actividades del Comité Administrativo 

de coordinaciбn (CAC) y sus órganos subsidiarios. En el Coшíté Consultivo en Cuestiones Sus- 

tantivas (Asuntos de Programa) se acordó identificar un corto número de sectores para la pla- 

nificaciбn conjunta. Se efectuб una encuesta de base sobre las actividades que despliegan ac- 

tualmente otras organizaciones en apoyo de la atenciбn primaria de salud y esta información se 

dio a conocer a todas las organizaciones, invitándolas a identificar las actividades que po- 

drían fortalecerse o ampliarse. La reacciбn ha sido satisfactoria y esta аcciбп contribuye a 

favorecer el intercambio de información y la colaboraciбn en los programas. Por conducto del 

Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica Sanitaria se ha mantenido estrecha coordinaciбn con el UNICEF 
para el desarrollo de actividades en apoyo de la atenciбn primaria de salud. Se han mantenido 
o fortalecido en apoyo de la Estrategia los contactos con distintas agrupaciones geopolíticas 
de países que trascienden las fronteras regionales. En el plano mundial se han establecido 
contactos oficiales con el Grupo de los 77, los Paises no Alineados, la Secretaria del Commonwealth, 
la Comunidad Econбmica Europea, el Consejo de Asistencia Eсоnómiсa Mutua, la Organización de la 
Conferencia Islámica y el Consejo de Ministros de Salud de los Estados del Golfo Arabe. Me- 

diante esos contactos se fomenta el apoyo politico y financiero a la Estrategia. 

143. El logro de la meta de salud para todos en el año 2000 guarda estrecha relacidn con el de- 

sarrollo socioeconómico y con una voluntad resuelta en favor de la paz mundial. En respuesta 
a la petición de la 34а Asamblea Mundial de la Salud,l de que se intensificara la contribuciбn 
de la OMS al desarrollo socioeconбmiсo de los paises y al mantenimiento y la promociбn de la 

paz, el Director General estableсiб un comité internacional multidisciplinario compuesto de 
autoridades reconocidas del mundo científico, encargado de estudiar a fondo la amenaza que la 

guerra termonuclear supone para la vida y la salud de los pueblos del mundo. La conclusión 
contenida en el informe del Comité,2 que la 36a Asamblea Mundial de la Salud hizo suya, es que 

es imposible preparar servicios de salud que puedan hacer frente de una manera sistemática a 
la catástrofe que resultaría de una guerra nuclear, y que las armas nucleares constituyen la 

mayor amenaza para la salud y el bienestar de la humanidad.3 La Asamblea de la Salud recomen - 
dб que la Organización, en cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas, continuara 
la labor de recoger, analizar y publicar con regularidad reseñas de actividades y otros estu- 
dios acerca de los efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud, mante- 
niendo informada a la Asamblea de la Salud. La Asamblea aprobó igualmente otro informe del Co- 
mité4 en el que se señalaba la necesidad de velar por que el crecimiento económico beneficie 
realmente a la población y por que los aspectos de salud sean tenidos en cuenta en la planifi- 

cación del desarrollo social y еconбmico. 

1 Resoluciбn WHA34.38 sobre "Funciбn del médico y de otros trabajadores sanitarios en el 
mantenimiento y en la promociбn de la paz como primer factor del logro de la salud para todos ". 

2 
Documento А36/12 (Efectos de la guerra nuclear sobre la salud y los servicios de salud: 

informe del Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pdblica creado en cum- 
plimiento de la resoluсiбn WHA34.38) (1984, en prensa). 

Véase la resoluсiбn WHA36.28 (documento WHA36 /1983 /REС /1, pág. 25). 

4 
Documento A36/l3 (Contribución de la salud al desarrollo socioeconбmiсo: informe del 

Comité Internacional de Expertos en Ciencias Médicas y Salud Pdblica creado en cumplimiento de 
la resoluсiбn WHA34.38). 
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144. Recientemente se ha hecho un estudio de las organizaciones no gubernamentales con miras a 

identificar las que tienen programas más directamente relacionados con la atencidn primaria de 

salud. La acciбn de la OMS tiende a fortalecer la colaboraciбn con esas organizaciones en el 

plano de los paises en apoyo de las estrategias nacionales de salud para todos. En este proce- 

so se han identificado varias etapas. La OMS ha ayudado a reunir informaсiбn sobre las organi- 

zaciones no gubernamentales que participan en actividades sanitarias o relacionadas con la sa- 

lud. Ha prestado luego apoyo a las reuniones de consulta celebradas entre los representantes 

del gobierno y los de las organizaciones en el plano nacional, con el fin de fomentar el enten- 

dimiento mutuo y las actividades de colaboraciбn en apoyo de las estrategias nacionales. Va- 

rios paises han emprendido acciones de esta clase (Bolivia, India, Nigeria, Paises Bajos, Sri 

Lanka, Sudán y Tailandia). El apoyo de la OMS se ampliará en ese sector para fomentar el inter- 

cambio de informaсiбn y de experiencia entre los gobiernos y las organizaciones no gubernamen- 
tales, por una parte, y entre estas últimas, por otra, y para favorecer la aplicaci&i de un 

criterio integrado al desarrollo de la salud en el plano de los paises. 

IV. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

145. Las estrategias y los planes de acciбn han sido objeto de atenciбn en los planos nacional, 

regional y mundial, y los Estados Miembros y la Secretaria han participado en su formulaciбn y 

aplicaciбп. Ahora es necesario intensificar la vigilancia del proceso de aplicaciбп. Se seña - 

la que alrededor de una cuarta parte de los Estados Miembros no han presentado sus informes so- 

bre los progresos realizados y que muchos de los informes presentados no son tan completos o 

precisos como serla de desear. En los planos regional y mundial, la síntesis y refundiciбn de 
la informaсiбn disponible permite únicamente una evaluaciбn muy general de los progresos que se 
están realizando. El informe adolece además de falta de informaсiбn detallada y precisa sobre 
muchos de los aspectos importantes que son fundamentales para las estrategias nacionales, e in- 
dica, finalmente, que la aplicaciбп de la estrategia y su vigilancia no han progresado con la 
rapidez deseable. 

146. El marco y formato comunes han resultado útiles, en general, para facilitar la presenta - 
сiбn de los informes. Sin embargo, habida cuenta de las dificultades experimentadas por algu- 
nos paises en su aplicaciбп y en la aportaciбn de datos sobre los 12 indicadores mundiales adop- 
tados por la 34а Asamblea Mundial de la Salud, habrá que pulir y mejorar los instrumentos de 

vigilancia. Debería efectuarse un análisis de los problemas que se plantean en el plano nacio- 
nal en la interpretaciбn de los indicadores y en el acopio y análisis de los datos, con miras 
a mejorar la vigilancia de la арliсасiбп de las estrategias. También habrá que difundir notas 
explicativas, claramente formuladas, para facilitar a los países la utílízaciбn de los indica - 
rores mundiales. 

147. El principio de la plena participaciбn nacional sobre una base multisectorial es la clave 
de la aplicaciбп de la estrategia de salud para todos. En el informe se señala que, al parecer, 
se ha conseguido un alto grado de sensibilizaciбn política y que son muchos los paises que han 
emprendido el proceso de formulaciбn de sus políticas, estrategias y planes nacionales con el 
fin de alcanzar la meta de salud para todos en el año 2000. Aunque las políticas sanitarias 
parecen orientadas hacia el logro de una mayor cobertura de la роblaciбг mediante la atenciбn 
primaria de salud, no está claro si esta orientaciбn se refleja debidamente en las políticas 
nacionales de desarrollo sociopolitico y econбmiсo. La salud es tan sólo uno de los aspectos 
del desarrollo, y la equidad social sбlo puede conseguirse mediante la acciбn simultánea en mu- 
chos sectores. La informaсiбn disponible no indica que en la asignaciбn de los recursos nacio- 
nales se dé gran prioridad a la salud, a pesar de haberse adoptado en el еscalбn politico su- 
premo las políticas nacionales de salud para todos en el año 2000. Se exhorta de nuevo a los 
Estados Miembros a que asuman plenamente la responsabilidad que les incumbe en la aplicaciбп 
de sus estrategias con el fin de alcanzar la meta aceptada universalmente de la salud para to- 
dos en el año 2000, y a que adopten las medidas necesarias para obtener el pleno apoyo de to- 
dos los sectores pertinentes. 
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148. Son muchos los paises que no han formulado todavía planes de acción pormenorizados con 
objetivos específicos, metas y una proyección de los recursos para el logro de esos objeti- 
vos. En principio esos planes deberían establecerse para un largo periodo de tiempo (hasta 
el año 2000) mientras que las metas deberían fijarse a corto plazo y a plazo medio. Todo ello 
supone un examen de los recursos disponibles, un análisis de las necesidades generales y un 
plan para la movilización de esos recursos de origen nacional y externo. Al parecer son muy 
pocos los países que han realizado esos trabajos y para la mayoría resulta difícil estimar 
los recursos que actualmente se destinan al sector de la salud. Es necesario un examen en 
profundidad para identificar las limitaciones existentes y las medidas concretas que deberían 
adoptarse para mejorar la utilización y distribución de los recursos existentes y para alle- 
gar recursos adicionales, en particular de otros sectores, en apoyo de la salud. 

149. Varios países parecen esforzarse por revisar y reorientar sus sistemas de salud y por 
adiestrar al personal con miras a ampliar los servicios de atención primaria. La información 
disponible es insuficiente para evaluar la eficacia de esos esfuerzos en cuanto al mejora- 
miento de la cobertura de la población, así como las limitaciones o dificultades con que se 
tropieza cuando se intenta modificar los sistemas actuales. Hay varias cuestiones fundamen- 
tales que en gran parte siguen sin estar resueltas todavía. Entre ellas cabe mencionar las 

siguientes: el establecimiento de vínculos eficaces entre los diferentes escalones de los 

sistemas de prestación de atención de salud, con el fin de que presten verdadero apoyo a la 

atención primaria; la coordinación eficaz de los programas técnicos, en particular los elemen- 
tos esenciales de la atención primaria de salud cuya provisión corresponde a los sistemas de 

salud; la planificación y formación de los recursos de personal de salud conforme a las nece- 
sidades del sistema sanitario; y la modificación real de las actitudes y de las funciones de 

los agentes de salud en apoyo de la meta de la equidad social. Es necesario fortalecer más 
la capacidad de los países para establecer un proceso de gestión adecuado para el desarrollo 
de la salud, con inclusión del acopio, el análisis y la utilización de información en apoyo 
de ese proceso. Este es un sector en el que la OMS debería intensificar su cooperación téc- 
nica, en particular con los Estados Miembros que están plenamente resueltos a alcanzar la me- 

ta de la salud para todos. 

150. La experiencia de los países en la tarea de estimular un mayor grado de participación de 

la comunidad y de los demás sectores en el de la salud parece indicar la necesidad de una des- 

centralización y una delegación reales de la autoridad en favor de los escalones intermedios 

y local de la administración de salud y las comunidades. Algunos países no han hecho nada, 

o casi nada, para suscitar la participación de las comunidades o han tropezado con dificulta- 

des al tratar de conseguir una participación eficaz de los demás sectores. .Cuáles son las 

limitaciones de política general que es necesario resolver al respecto? Los países han sumi- 

nistrado poca información sobre los esfuerzos que han desplegado para mejorar la educación sa- 

nitaria de sus poblaciones. Sin una comprensión suficiente y una motivación sostenida por 

parte de los individuos, las familias y las comunidades en lo que atañe a sus propios proble- 

mas de salud, no es probable que se alcance la meta de la salud para todos. Es evidente que 

en esos sectores habrá que desplegar esfuerzos mucho más resueltos, y que los países deben 

además compartir con los demás su experiencia, así como la tecnología y los recursos de que 

disponen. 

151. Los informes indican cierta tendencia hacia una mayor cooperación entre los países, en 

particular en la promoción de esfuerzos para estimular la acción nacional en materia de desa- 

rrollo sanitario en apoyo de la atención primaria y para abordar los problemas de salud prio- 

ritarios que afectan a gran número de los habitantes en los diversos paises. Compartir la in- 

formación y los conocimientos técnicos es importante, pero la transferencia de recursos finan- 

cieros de los países más ricos en favor de los más pobres, y en particular de los menos ade- 

lantados, es más fundamental todavía para que estos últimos puedan avanzar en medida conside- 

rable hacia el logro de la meta de la salud para todos. La información disponible no permite 

evaluar las tendencias en ese sector. La vigilancia de esos recursos será importante para 

observar esas tendencias y para asegurarse de que se dedican a la solución de los problemas 

de salud prioritarios y a la extensión de la atención primaria de salud para hacerlos llegar a 

los grupos de población hasta ahora insuficientemente atendidos y menos privilegiados. 

• 
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152. La información suministrada sobre las medidas adoptadas en los planos nacional, regional y 

mundial en apoyo de las estrategias nacionales muestra que la Organización ha desempeñado hasta 
ahora cumplidamente la función que le incumbía de establecer orientaciones para facilitar el 
proceso de aplicación de las estrategias. Ahora es necesario desplegar resueltos esfuerzos para 
aplicar en la práctica estos principios en los paises. La Organización debería intensificar el 
apoyo que presta a los países en su aplicación y mejorar y modificar esos principios en la me- 

dida de lo necesario sobre la base de la experiencia obtenida en el curso de su aplicación. 
No es menos evidente la necesidad de orientaciones en materia de investigaciones orientadas 
hacia un tipo de desarrollo de la salud conforme a las estrategias de salud para todos. La 
información suministrada sobre las medidas adoptadas en los planos regional y mundial en apoyo 
de las estrategias nacionales muestra que se están coordinando los esfuerzos de los Estados 
Miembros, de los órganos deliberantes de la OMS y de la Secretaría en el establecimiento, la 

aplicación y la vigilancia de las estrategias de salud para todos. La participación de los ór- 

ganos deliberantes en el examen y la reorientación del programa y de las funciones de la OMS 

ha sido muy activa. Esos órganos deben seguir dedicando esfuerzos constantes y resueltos a la 

vigilancia y evaluación de esos procesos, como lo indican el examen de este informe sobre los 

progresos realizados y los debates y observaciones de los comités regionales. La OMS debería 
también fortalecer más su función de coordinación de la acción sanitaria internacional con res- 

pecto a los organismos del sistema de las Naciones Unidas, con el fin de facilitar, cuando pro - 

ceda, la combinación de las actividades de cooperación técnica, primordialmente en el plano de 

los paises pero también los planos regional y mundial, en apoyo de la aplicación de las estra- 
tegias nacionales de salud para todos. 

153. Se estima que, pese a sus limitaciones, el proceso ha suministrado información útil sobre 
los esfuerzos desplegados por los gobiernos en aplicación de sus estrategias nacionales de sa- 

lud para todos en el año 2000. Cosa más importante todavía en esta etapa, se ha iniciado un 
proceso de vigilancia de los progresos en los escalones nacional, regional y mundial. Mediante 
esfuerzos concertados para mejorar los sistema de información en el plano nacional, este proceso 

puede en el futuro aportar datos más valiosos y apoyo más firme para el desarrollo de los pro- 

cesos de gestión en el plano de los países y en la OMS. El mejoramiento de los datos facili- 

tará además el análisis de los factores que favorecen el desarrollo de las estrategias naciona- 
les o que oponen obstáculos a ese desarrollo y permitirán identificar los sectores en los que 

una acción de apoyo o de desarrollo ha de favorecer y facilitar los procesos nacionales de des- 

arrollo de la salud. Nunca se insistirá bastante, pues, en subrayar la importancia de vigilar 
cuidadosamente los progresos realizados en el plano de los países y la necesidad de que los 

Estados Miembros asuman plenamente su responsabilidad en los procesos de vigilancia y evalua- 
ción y les reconozcan gran prioridad, en apoyo de sus estrategias nacionales de salud para 

todos. 
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ANÁLISIS DE LOS DOCE INDICADORES MUNDIALES 

1. El marco y el formato comunes utilizados por los administradores sanitarios nacionales pa- 
ra vigilar la aplicación de sus estrategias nacionales contenía una lista de los 12 indicado- 

res mundiales adoptados en la 34а Asamblea Mundial de la Salud, juntamente con la Estrategia 
mundial de salud para todos,1 con las definiciones pertinentes y los elementos que debían te- 
nerse en cuenta al preparar y presentar esos indicadores. Los indicadores mundiales fueron se- 
leccionados de una larga lista preparada por la OMS en respuesta a una petición del Consejo 
Ejecutivo.2 Además de los 12 indicadores mundiales, se instó a los países y regiones de la 

OMS a que eligieran y adoptaran indicadores nacionales y regionales apropiados a su situación 
específica. 

2. Los Estados Miembros que presentaron a sus respectivas oficinas regionales informes sobre 
los progresos realizados preparados de conformidad con el marco y el formato comunes fueron 

122, es decir, alrededor de las tres cuartas partes del total. En esta parte del informe se 

presentará principalmente la información suministrada por los Estados Miembros utilizando el 

marco y el formato comunes. 

INDICADOR MUNDIAL 1 

3. El indicador mundial 1 ha sido definido como el número de países en que: "La salud para 

todos ha sido adoptada como política en el más alto nivel oficial ". 

4. Contestaron a esta pregunta 107 países, es decir el 88% de los que enviaron informes so- 
bre los progresos realizados; 103 de ellos contestaron afirmativamente, 2 notificaron que la 
salud para todos había sido adoptada parcialmente, y 2 respondieron negativamente. 

INDICADOR MUNDIAL 2 

• 

5. El indicador mundial 2 ha sido definido como el número de países en que: "Se han consti- 
tuido o fortalecido mecanismos para asociar a la población en la ejecución de las estrategias, 
y esos mecanismos funcionan efectivamente ". 

6. Suministraron información sobre este indicador 97 países; 78 respondieron afirmativamente, • 
2 señalaron una participación parcial, y 17 declararon que no existía ninguna forma de parti- 
cipación. 

7. El cuadro siguiente muestra los resultados obtenidos, por regiones de la OMS: 

1 Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, Ginebra, Organización Mundial de 
la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos ", N° 3) sección VII, párrafo 6. 

2 
Preparación de indicadores para vigilar los progresos realizados en el logro de la sa- 

lud para todos en el año 2000, Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1981 (Serie "Salud 
para Todos ", N° 4). 
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Porcentaje de países donde la población participa en la aplicación de la estrategia 

Región de la OMS 

Número de países 

con información 

disponible 

con participación 

de la población 

Africa 25 23 92,0 

Las Américas 15 4 26,7 

Asia Sudoriental 10 10 100,0 

Europa 17 17 100,0 

Mediterráneo Oriental 20 15 75,0 

Pacífico Occidental 10 9 90,0 

Total 97 78 80,4 

Indicadores mundiales sobre recursos financieros 

8. Se adoptaron tres indicadores mundiales para evaluar la asignación y distribución de los 

recursos, a saber: 

- el producto nacional bruto por habitante; 

- el porcentaje del producto nacional bruto (PNВ) que se destina a la salud; 

- la proporción de los gastos nacionales en salud que se dedica a la atención de salud local. 

INDICADOR MUNDIAL 12 

9. El indicador mundial 12 se define como el número de países en que: "El producto nacional 
bruto por habitante sobrepasa los US$ 500 ". 

10. Aportaron información cuantitativa 101 países. Algunos países notificaron el producto in- 

terior bruto (PIB) por habitante en lugar del PNВ por habitante. Es importante señalar que de 
los 122 países que enviaron un informe sobre los progresos realizados, 21 no se hallaban en si- • tuación de poder indicar un valor para ese indicador. 
11. El cuadro siguiente muestra la distribución del PNB (PIB) por habitante, por regiones de 

la OMS. 
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Distribución del producto nacional bruto por habitante= 

FNB por habitante 
Número de países 

Total 
AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Menos de $ 100 - - - - - - - 

$ 100- 199 3 - 4 - - - 7 

$ 200- 299 9 1 1 - 2 1 14 
$ 300- 399 5 - 1 - 3 - 9 

$ 400- 499 7 - - - 2 1 10 

$ 500- 999 9 4 2 - 1 3 19 

$ 1000-1999 2 8 - 1 4 - 16 

$ 2000-2999 1 - - 2 1 - 4 

$ 3000 -3999 - - - 1 - - 1 

$ 4000 -4999 - 1 - 2 2 - 5 

$ 5000 -5999 - - - 1 - - 1 

$ 6000 -6999 - - - - - - - 

$ 7000 -7999 - - - 1 - - 1 

$ 8000-8999 - - - - - 1 1 

$ 9000 -9999 - - - 2 - 1 3 

$ 10 000 o más - 2 - 4 4 - 10 

Total parcial 36 16 8 14 19 8 101 

Sin datos o con datos 

desechados 1 3 3 7 3 4 21 

No enviaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
Los países que no disponían de cifras sobre el PNB, utilizaron el PIB y el PIB al costo 

de los factores de producción. 

12. Cuando se aplica el umbral de US$ 500, se observa que 61 países tienen un PNB por habitan- 

te que sobrepasa el límite, es decir, alrededor del de los paises que respondieron a la pregun- 
ta. En el cuadro cabe observar algunas variaciones regionales. Las cifras deben interpretarse 
con prudencia. Otras organizaciones internacionales publican actualmente información análoga 

con una cobertura mayor. Parece apropiado recomendar un mayor intercambio de información entre 

las autoridades sanitarias nacionales y el sector económico y financiero. 

INDICADOR MUNDIAL 3 

1З. El indicador mundial 3 guarda estrecha relación con el precedente y se define como el nú- 

mero de países en que: "Se destina a la salud el 5% por lo menos del producto nacional bruto ". 

14. Algunos países han tropezado con dificultades al tratar de medir el porcentaje del produc- 

to nacional bruto que destinan a la salud. Como ya se ha señalado, no siempre se dispone de 

datos sobre el PNB en relación con los últimos años. Al parecer, muchos países no han estable- 

cido todavía un mecanismo apropiado para estimar los recursos financieros que se dedican a la 

salud. Algunos países tuvieron en cuenta solamente los gastos efectuados por el Estado y omi- 

tieron el sector privado, si lo había, o ignoraron las aportaciones de las comunidades o de las 
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autoridades locales. Sin embargo, 63 países comunicaron un porcentaje estimado. El cuadro si- 
guiente muestra la distribución de Estados Miembros, por regiones, según el porcentaje del PNВ 
destinado a la salud. 

Porcentaje del producto nacional bruto destinado a la salud 

Porcentaje del PNВ destinado 
a la salud 

Número de países 
Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR- 

Menos de 1,0% - 1 - - - - 1 

1,0 -1,9% 1 1 2 - 4á - 8 

2,0 -2,9% 2 - 1 - 2- 1 6 

3,0 -3,9% 3 3 - - 3 2 11 

4,0 -4,9% 4 2 1 lá 2 1 11 

5,0 -5,9% 2 1 - 7 1 1 12 

6,0 -6,9% 1 - - 1 - - 2 

7,0 -7,9% 1 - - 2 1 1 5 

8,0 -8,9% - 1 - 1 - 1 3 

9,0 -9,9% - - - 1 - - 1 

10,0% o más - 1 - 2 - - 3 

Total parcial 14 10 4 15 13 7 63 

Sin datos o con datos 

desechados 23 9 7 6 9 5 59 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
Unicamente los gastos del Estado en salud. 

b 
Incluidos los recursos que los paises en desarrollo recibieron de países más ricos. 

15. El indicador fija un valor de referencia del 5 %. El cuadro siguiente muestra, por regio- 
nes de la OMS, el porcentaje de países que destinan por lo menos el 5% de su PNВ a la salud. 

Porcentaje de paises que dedican por lo menos el 5% de su PNВ a la salud 

Región de la OMS 

Número de países 

que disponen de 

información 

que dedican por 
lo menos el 5% del 

PNB a la salud 

Africa 14 4 28,6 
Las Américas 10 3 30,0 
Asia Sudoriental 4 - - 

Europa 15 14 93,3 
Mediterráneo Oriental 13 2 15,4 

Pacifico Occidental 7 3 42,9 

Total 63 26 41,3 
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16. Se dispone de información sobre 63 paises. De ellos, solamente 26 dedicaban más del 5% 
de su PNB a la salud. En el cuadro anterior pueden observarse las variaciones regionales. A 

causa del bajo porcentaje de respuestas recibidas y de las dificultades con que tropiezan los 

paises al tratar de estimar sus gastos en salud, no es posible en la presente etapa formular 
conclusiones generales. 

IDICADOR MUNDIAL 4 

17. El indicador mundial 4 se define como el número de paises en que: "Se dedica una propor- 
ción razonable de los gastos nacionales en salud a la atención de salud local ". 

18. La formulación del indicador supone que en cada país se conozca el porcentaje de los gas- 
tos de salud que se dedican al plano local. En la presente etapa no es posible fijar un por- 
centaje razonable como valor de referencia, por lo que en el presente informe solamente se ten- 
drá en cuenta la distribución del porcentaje indicada en el análisis nacional. Suministraron 
información acerca de este indicador 50 países, como puede verse en el cuadro siguiente. 

Número de paises que suministraron ínformacíón acerca del indicador mundial 4 

Número de paises 

Región de la OMS que presentaron 
informes sobre 
los progresos 

que informaron 

sobre el 

indicador 

Africa 37 14 37,8 
Las Américas 19 2 10,5 
Asia Sudoriental 11 6 54,5 
Europa 21 9 42,9 
Mediterráneo Oriental 22 11 50,0 
Pacifico Occidental 12 8 66,7 

Total 122 50 41,0 

19. El cuadro siguiente muestra la distribución de los porcentajes del presupuesto de salud 
dedicados a la atención de salud local. Las observaciones formuladas antes sobre las dificul- 
tades con que tropiezan los paises al tratar de recoger y refundir datos sobre los gastos en 
salud son válidas igualmente para ese indicador. 
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Porcentaje de los gastos nacionales en salud dedicados a la 

atención de salud local 

Porcentaje de los gastos 

nacionales en salud 

Número de países 
Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% 3 - - - 1 - 4 

10,0 -19,9% 3 - - 2 1 - 6 

20,0 -29,9% 3 - 3 1 4 3 14 

30,0 -39,9% 2 - - 2 3 1 8 

40,0 -49,9% 2 1 1 2 1 2 9 

50,0 -59,9% 1 - - - - 2 3 

60,0 -69,9% - 1 1 1 - - 3 

70,0% o más - - 1 1 1 - 3 

Total parcial 14 2 6 9 11 8 50 

Sin datos o con datos 

desechados 23 17 5 12 11 4 72 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

20. En ausencia de una definición precisa en el plano nacional del significado de la expresión 

"proporción razonable" no es posible calcular el indicador mundial como se había previsto. El 

cuadro anterior muestra que cerca de la mitad de los países que respondieron dedican más del 

30 de sus gastos nacionales en salud a la atención local. 

INDICADOR MUNDIAL 5' 

21. El indicador mundial 5 se define como el número de países en que: "Los recursos están 

distribuidos equitativamente ". 

22. El material suministrado por los países es bastante heterogéneo. Algunos países contes- 

taron con un sí o un no escuetos, otros formularon respuestas equitativas indicando el número 
de habitantes correspondientes a cada miembro de algunas profesiones de salud o a diversos ti- 

pos de instituciones. Sin unos criterios precisos para medir la equidad de la distribución de 

los recursos no es posible interpretar en el plano mundial la información suministrada. Debe- 
rían emprenderse lo antes posible investigaciones sobre ese aspecto de la estrategia, de modo 
que se dispusiera de algunas pautas antes de la preparación de los próximos informes sobre 
evaluación de 1985 y 1986. 

INDICADOR MUNDIAL 6 

23. El indicador mundial 6 se define en la Estrategia mundial como: "El número de países en 
desarrollo con estrategias de salud para todos bien definidas, acompañadas de asignaciones de 

recursos explícitas, cuyas necesidades en materia de recursos externos reciben apoyo sostenido 
de países más acomodados ". 

24. De los 161 Estados Miembros y Miembros Asociados (a mediados de 1983), 124 se consideran 

paises en desarrollo. Los 37 restantes, considerados como paises desarrollados, se encuentran 
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en tres de las regiones de la OMS, a saber, 2 en las Américas, 3 en el Pacifico Occidental y 32 
en Europa. Sólo un corto número de las 124 informaciones que se esperaban llegaron a las ofi- 
cinas regionales. Como ya se ha señalado, los paises están todavía formulando sus estrategias 
nacionales y las correspondientes asignaciones de recursos no se han fijado todavía completa- 
mente. Treinta y tres paises respondieron afirmativamente, pero en la presente etapa no es po- 
sible medir con precisión el grado en que se atienden las necesidades de apoyo externo. En la 
práctica, todos los paises en desarrollo reciben algún apoyo de otros paises; hace falta eva- 
luar en qué medida este apoyo se ajusta a la estrategia nacional. 

INDICADOR MUNDIAL 7 

25. El indicador mundial 7 se define como el número de países en que: "La atencíón primaria 
de salud está a disposición de toda la población y comprende por lo menos los elementos si- 
guientes: 

- agua potable en la vivienda, o a una distancia que no exceda de 15 minutos a pie, e ins- 
talaciones de saneamiento adecuadas en la vivienda o en su proximidad inmediata; 

- inmunizaсióп contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, el sarampión, la poliomielitis • 
y la tuberculosis; 

- atención de salud local, incluida la posibilidad de disponer de 20 medicamentos esenciales 
por lo menos, a una distancia que pueda recorrerse a una hora de marcha o de transporte; 

- personal adiestrado para la asistencia a la maternidad y a los partos y para la asisten- 
cia a los niños, por lo menos durante el primer año de vida." 

26. El indicador mundial 7 comprende, pues, varios subindicadores relacionados con cada uno 
de los elementos enumerados, y se desglosará a continuación de conformidad con los mismos. 

Subindicadores sobre higiene del medio 

27. Los países notificaron datos relacionados con dos subindicadores, correspondientes a la 

disponibilidad de agua potable y de instalaciones de saneamiento adecuadas. 

a) Porcentaje de la población que dispone de agua potable en la vivienda o a una distancia 
que no excede de 15 minutos a pie. 

28. Sesenta y dos paises suministraron información sobre la disponibilidad de agua potable. 

Algunos distinguieron entre las zonas urbanas y rurales, pero este desglose no se ha incluido 

en el presente análisis. En lo por venir se estudiará la posibilidad de adoptar también ese 

desglose. El cuadro siguiente muestra la distribución de la cobertura con agua potable por re- 

giones de la OMS, según los informes suministrados por los Estados Miembros de conformidad con 

el marco y el formato comunes. 
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Agua potable en la vivienda o a una distancia que no excede de 

15 minutos a pie 

Proporción de la población 

que dispone de agua potable 

Número de países 

Total 
AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% 1 - - - - - 1 

10,0 -19,9% 2 1 - - 1 - 4 

20,0 -29,9% 2 1 - - - 1 4 

30,0 -39,9% 1 - - - 4 - 5 

40,0 -49,9% 1 1 - - - - 2 

50,0 -59,9% - 5 - - 1 - 6 

60,0 -69,9% 3 2 - - - - 5 

70,0 -79,9% 1 4 - - 2 - 7 

80,0 -89,9% - 2 - - 1 - 3 

90,0% o más 2 2 2 9 7 3 25 

Total parcial 13 18 2 9 16 4 62 

Siп datos o con datos 

desechados 24 1 9 12 6 8 60 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

b) Porcentaje de la población que dispone de instalaciones de saneamiento adecuadas en la 

vivienda o en su proximidad inmediata 

29. Sólo 52 paises aportaron cifras en el plano nacional en relación con este indicador. En 

este caso cabe aplicar las mismas observaciones formuladas en relación con el abastecimiento 
de agua potable, es decir, la necesidad de prever para el futuro un desglose entre las zonas 

urbanas y las rurales. Quince de esos 52 paises (un 29 %) señalaron una cobertura del 90% o más 

del total de la población con instalaciones de saneamiento adecuadas. El cuadro siguiente mues- 
tra la distribución de los paises, por regiones, según la cobertura. 
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Instalaciones de saneamiento adecuadas en la vivienda o en su proximidad inmediata 

Proporción de la población 
que dispone de instalaciones 

de saneamiento adecuadas 

Níanero de paises 

Total 

AFR AMR SEAR EUR ENR WPR 

Menos del 2 1 - - 1 - 4 
yуΡ10,0% 10,0-а9у91л 

- .,. 
� 3 3 .. .- 

... 

_ 2 - 8 

20,0-29,9% x� : -; .: � - - 1 1 7 

30,0-39,9% - 3 - - 1 1 5 

40,0-49,9% 2 з - - 1 - 6 

50,0-59,9% - - - - - - - 

60,0-69,97 - 1 1 - г - 4 

70,0-79,9% - - - - г - г 

80,0-89,9% - - - - - 1 1 

90,0% o más - - 1 8 5 1 15 

Total parcial 9 . 14 2 8 15 4 52 

Sin datos o con datos 

desechados :'28 ' 5 9 13 7 8 70 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

30. El número de paises que suministтaron información en relación con los dos subindicadores 
mencionados es bajo. En la presente etapa no es posible explicar las razones de esta cobertura 
poco satisfactoria. Se Rape -ra que е puedan adaptar medidas en el plano de los paises para me- 
jorar el acopio de datos. 

subindicadores sobre inmunización contra algunas enfermedades 

31. En relación con la inmunización contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, el saram- 
pión, la poliomielitis y la tuberculosis, en el marco y el formato comunes se definieron cuatro 
subindicadores, a saber: 

Proporción de lactantes de menos de 1 año de edad totalmente vacunados contra: 

-difteria, tétanos y tos ferina (3 dosis) 

- sarampión (1 dosis) 

- poliomielitis (3 dosis) 

- tuberculosis (1 dosis) 

32. La información suministrada por los paises que presentaron informes sobre los progresos 
realizados es bastante heterogénea, 0 no disponían de datos ajustados a las especificaciones 
del indicador o no los notificaron. Se obtuvieron las siguientes cifras mundiales. 
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Número de paises que notificaron datos sobre inmunización 

Inmunización contra 

Número de paises 

que presentaron 

informe 

que notificaron la 

cobertura de 

inmunización 

Difteria, tétanos y tos ferina 

Sarampión 
Poliomielitis 

Tuberculosis 

122 

122 

122 

122 

52 

43 

50 

29 

42,6 

35,2 

41,0 

23,8 

33. Los cuadros siguientes muestran la distribución de los paises que presentaron informes so- 

bre los progresos realizados, según la cobertura de inmunización para cada uno de los cuatro 

grupos de enfermedades. 

Inmunización contra la difteria, el tétanos y la tos ferina 

Proporción de lactantes de 

menos de 1 año inmunizados 

Número de paises 
Total 

AFR AMR SEÁR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% 2 1 - - - - 3 

10,0 -19,9% - 2 - - - - 2 

20,0 -29,9% 3 2 - - 1 - 6 

30,0 -39,9% 1 1 - - - - 2 

40,0 -49,9% 3 3 1 - 1 - 8 

50,0 -59,9% 1 2 - - 1 1 5 

60,0 -69,9% - 1 - - - - 1 

70,0 -79,9% - - - - 1 - 1 

80,0 -89,9% 1 2 - 3 4 - 10 
90,0% o más - 3 2 4 2 3 14 

Total parcial 11 17 3 7 10 4 52 

Sin datos o con datos 

desechados 26 2 8 14 12 8 70 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 
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Inmunización contra el sarampión 

Proporción de lactantes de 
menos de 1 año inmunizados 

Número de paises 

Total 
AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% - 1 - - - - 1 

10,0 -19,9% 2 1 - - - - 3 

20,0- 29,9% 1 3 - - - - 4 

30,0 -39,9% 2 1 - - - 1 4 

40,0 -49,9% 1 1 - - 1 - 3 

50,0 -59,9% 1 3 - 1 3 1 9 

60,0 -69,9% 1 1 - - 3 - 5 

70,0 -79,9% - 1 - - 1 1 3 

80,0 -89,9% 1 2 - 2 1 - 6 

90,0% o más - - 2 3 - - 5 

Total parcial 9 14 2 6 9 3 43 

Sin datos o con datos 

desechados 28 5 9 15 13 9 79 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

Inmunización contra la poliomielitis 

Proporción de lactantes de 
menos de 1 año inmunizados 

Número de paises 
Total 

AFR AMR SЕAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% 2 1 - - - - 3 

10,0 -19,9% - 1 - - - - 1 

20,0 -29,9% 4 2 - - 1 - 7 

30,0 -39,9% 1 2 - - - - 3 

40,0 -49,9% 2 2 1 - - 1 6 

50,0- 59,9% - - - - 1 - 1 

60,0 -69,9% - 1 - - 1 - 2 

70,0 -79,9% - - - 1 2 - 3 

80,0 -89,9% 1 5 - 2 3 1 12 

90,0% o más - 2 2 4 2 2 12 

Total parcial 10 16 3 7 10 4 50 

Sin datos o con datos 

desechados 27 3 8 14 12 8 72 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 
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Inmunización contra la tuberculosis 

Proporción de lactantes de 

menos de 1 año inmunizados 

Número de paises 

Total 
AFR AMRá SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% - - - 2 _ 2 

10,0 -19,9% 2 - - 1 - 3 

20,0 -29,9% - - - - - _ 

30,0- 39,9% 2 - - - 1 3 

40,0 -49,9% 1 No hay 1 - - - 2 

50,0 -59,9% 1 datos - - 2 _ 3 

60,0 -69,9% 2 - - - _ 2 

70,0 -79,9% 1 - - 2 - 3 

80,0 -89,9% 2 - 4 - 1 7 

90,0% o más 1 2 - - 1 4 

Total parcial 12 No hay 3 4 7 3 29 

datos 

Sin datos o con datos 

desechados 25 19 8 17 15 9 93 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
La información suministrada no permite tabular este indicador. 

Subindicadores sobre atención de salud local 

34. En principio, debfa notificarse la proporción de la población que tiene acceso a la aten- 

ción local de salud, incluida la disponibilidad de 20 medicamentos esenciales por lo menos, a 

una distancia que pueda recorrerse en una hora de marcha o de transporte. Suministraron infor- 

mación utilizable 45 pafses (cifra provisional, puesto que no se dispone de información proce- 

dente de las Américas). El cuadro siguiente muestra los resultados obtenidos hasta el momento. 
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Disponibilidad de atención de salud local 

Proporción de la población 
que dispone de atención de 

salud local 

Número de paises 

Total 

AFR 
a 

AMR- SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% - - - - - - 

10,0 -19,9% - - - 3 - 3 

20,0 -29,9% 2 - - - - 2 

30,0 -39,9% 1 - - - - 1 

40,0 -49,9% 2 No hay - - - - 2 

50,0 -59,9% - datos - - 1 - 1 

60,0 -69,9% 1 - - - - 1 

70,0 -79,9% 3 - - 1 2 6 

80,0 -89,9% 1 - - 1 2 4 

90,0% o más 4 3 10 8 - 25 

Total parcial 14 No hay 3 10 14 4 45 

datos 

Sin datos o con datos 
desechados 23 19 8 11 8 8 77 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
La información suministrada no permite tabular este indicador. 

35. En el cuadro anterior puede observarse que 25 paises indicaron que el 90% o más de la po- 
blación tiene acceso a la atención local con 20 medicamentos esenciales por lo menos. De esos 
países, 10 se encuentran en la Región de Europa. 

Subindicadores sobre disponibilidad de personal adiestrado 

36. Se han definido dos subindicadores, a saber: 

- Proporción de mujeres asistidas durante el embarazo y el parto por personal adiestrado. 

- Proporción de lactantes de menos de 1 año atendidos por personal adiestrado. 

37. En los cuadros siguientes se recoge la información provisional. Aparte de la Región de 
las Américas, 37 paises suministraron información sobre asistencia a las mujeres embarazadas 
y 22 paises sobre cuidados a los lactantes de menos de 1 año de edad. En la presente etapa 
del análisis de los datos sería prematuro sacar conclusiones sobre las coberturas. Se deberá 
estudiar la razón por la que algunos paises no han respondido y proponer posibles remedios. 
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Disponibilidad de personal adiestrado para la asistencia a la 

maternidad y a los partos 

Proporción de mujeres 

atendidas durante el 

embarazo y el parto 

Número de países 
Total 

AFR АMR- SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% 1 - - 2 - 3 

l0,0 -19,9% - - - - - - 

20,0 -29,9% 2 - - - - 2 

30,0 -39,9% 2 - - - - 2 

40,0 -49,9% - No hay - - 1 - 1 

50,0 -59,9% - datos - - 1 - 1 

60,0 -69,9% - - - 2 - 2 

70,0 -79,9% 1 - - - - 1 

80,0 -89,9% 2 1 - 1 1 5 

90,0% o mds 4 2 10 4 - 20 

Total parcial 12 No hay 3 10 11 1 37 

datos 

Sin datos o con datos 

desechados 25 19 8 11 11 11 85 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

La información suministrada no permite tabular este indicador. 

Disponibilidad de personal adiestrado para atender a los niños, 

por lo menos durante el primer año de vida 

Proporción de niños de 

menos de un año que 
reciben asistencia 

Número de países 

Total 
AFRá AMR- SEAR EUR ЕMR WPR 

Menos del 10,0% - - 2 - 2 

10,0 -19,9% - - - - - 

20,0-29,9% - - 1 - 1 

30,0 -39,9% - - - - - 

40,0 -49,9% Ni hay No hay - - - 1 1 

50,0 -59,9% datos datos - - 1 - 1 

60,0 -69,9% - - - - - 

70,0 -79,9% - - - - - 

80,0 -89,9% 1 - - - 1 

90,0% o mds 2 10 3 1 16 

Total parcial No hay No hay 3 10 7 2 �2 
datos datos 

Sin datos o con datos 

desechados 37 19 8 11 15 10 100 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
La información suministrada no permite tabular este indicador. 
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INDICADOR MUNDIAL 8 

38. El indicador mundial 8 se define como el número de países en que: "El estado nutricional 
de los niños es satisfactorio, por cuanto: 

- el 90% por lo menos de los recién nacidos tienen un peso al nacer de 2500 gcomo mínimo; 

- el 90% por lo menos de los niños tienen un peso para la edad que corresponde a las normas 
basadas en los valores de referencia establecidos en el Anexo 1 de la publicacíón titula - 
da Preparación de indicadores para vigilar los progresos realizados en el logro de la 

salud para todos en el año 2000 ". 

39. Los dos subindicadores se presentan a continuación por separado. Cincuenta y dos países 

suministraron información sobre el peso al nacer y solamente 14 sobre el peso para la edad de 
los niños de menos de 5 años. Los cuadros siguientes presentan la distribución de los países 
para cada uno de los dos subindicadores. La baja tasa de respuestas no permite extraer con- 

clusiones válidas. 

Peso al nacer de 2500 g como mínimo 

de recién nacidos con un peso 

al nacer de 2500 g como mínimo 

Número de paises 

Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% - - - - - - - 

l0,0- 19,90 - - - - - - - 

20,0 -29,9% - - - - - - - 

30,0 -39,9% - - - - - - - 

40,0- 49,90 - - - - - - - 

50,0 -59,9% - - 1 - 1 - 2 

60,0 -69,9% - - 1 - - - 1 

70,0 -79,9% 1 - з - - - 4 

80,0 -89,9% 9 - 1 - 3 - 13 

90,0% o más 1 1 1 17 7 5 32 

Total parcial 11 1 7 17 11 5 52 

Sin datos o con datos 

desechados 26 18 4 4 11 7 70 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 
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Peso para la edad, de los niños de menos de 5 años 

7. de niños de menos de 5 años 

que corresponden a los 

valores de referencia 

Número de paises 

Total 
AFR AMRa SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% 

l0,о-l9,97 

-, 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2о,о-29,97 - - - - - - 

30,0 -39,9% - - - - - - 

40,0 -49,9% _ No hay - - 1 - 1 

50,0 -59,9% _ datos - - - - - 

60,0 -69,9% 1 - - - - 1 

70,0 -79,9% 1 - - 1 - 2 

80,0 -89,9% 1 - 1 - 1 3 

90,0% o más 1 - 4 1 1 7 

Total parcial 4 No hay 5 3 2 14 

Sin datos o con datos 
datos 

desechados 33 19 11 16 19 10 108 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

á 
La información suministrada no permite tabular este indicador. 

INDICADOR MUNDIAL 9 

40. El indicador mundial 9 se define como el número de países en que: 'La tasa de mortalidad 
infantil para todos los subgrupos que pueden identificarse es inferior a 50 por 1000 nacidos 

vivos ". 

41. La tasa de mortalidad infantil es el número de defunciones de lactantes de menos de un 

año por 1000 nacidos vivos en un año determinado. Esa tasa se considera como un indicador sen- 

sible de los efectos de los programas de salud y de la situación en materia de atención de sa- 

lud. Se pidió a los Estados Miembros que, al vigilar la aplicación de sus estrategias nacio- 

nales, suministraran la información más reciente disponible en el plano nacional y también en 

relación con los subgrupos de población identificados. 

42. De los 122 informes nacionales recibidos, 112 contienen información sobre mortalidad in- 

fantil en el plano nacional. El cuadro siguiente muestra la distribución por regiones de la 

OMS. En los informes nacionales sobre los progresos realizados no se indicaba, por lo gene - 

ral, si la tasa de mortalidad infantil se había podido calcular o si era una estimación. En 

el caso de algunos países el periodo de referencia era antiguo, lo que probablemente refleja 

la dificultad con que tropiezan muchos países en desarrollo cuando tratan de estimar este in- 

dicador. La mayoría de los países no aportaron datos separados sobre grupos de población 

identificados. Por consiguiente, en el presente análisis no es posible presentar márgenes de 

variación ni señalar las discrepancias existentes dentro de un país. 
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Mortalidad infantil 

Mortalidad infantil 
(defunciones de niños de 

menos de 1 ano 

por 1000 nacidos vivos) 

Número de países 

7 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0 - - - 6 - - 6 

10,0 -19,9 1 4 2 8 3 2 20 

20,0 -29,9 - 3 - 2 3 2 10 

30,0 -39,9 1 2 1 1 1 3 9 

40,0 -49,9 1 1 - - - 2 4 

50,0 -59,9 - 2 - - 1 - 3 

60,0 -69,9 - 1 - - 1 1 3 

70,0 -79,9 1 - - - - 1 2 

80,0 -89,9 1 4 - - 3 - 8 

90,0 -99,9 2 1 2 - 1 - 6 

100,0 -149,9 20 1 3 - 3 - 27 

150,0 -199,9 7 - - - 4 - 11 

2.00,0 o más 3 - - - - - 3 

Total parcial 37 19 8 17 20 11 112 

Sin datos o con datos 

desechados - - 3 4 2 1 10 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

43. Con referencia al umbral mencionado para ese indicador en la Estrategia mundial (es decir, 

50 defunciones de lactantes por 1000 nacidos vivos), 49 Estados Miembros de 112 (43,8%) tienen 

una tasa de mortalidad infantil de menos de 50 defunciones por 1000 nacidos vivos. Se observan 

grandes variaciones entre las regiones de la OMS. El cuadro siguiente muestra el porcentaje de 

paises con una tasa de mortalidad infantil (Ti) inferior a 50 defunciones por 1000 nacidos vi- 
vos. En la Región de Africa, el 81,1% de los paises que presentaron informe tienen una TMI su- 

perior a 100 defunciones de lactantes por 1000 nacidos vivos. 

Porcentaje de países con una tasa de mortalidad infantil inferior a 50 por 1000 

Número de paises 

Región de la OMS 
que notificaron 

su TMI 

conunaTll inferior 
a 50 por 1000 

Africa 37 3 8,1 
Las Américas 19 10 52,6 
Asia Sudoriental 8 3 37,5 
Europa 17 17 100,0 
Mediterráneo Oriental 20 7 35,0 

Pacifico Occidental 11 9 81,8 

Total 112 49 43,8 
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44. Como se señala en algunos informes nacionales y regionales, deberían desplegarse esfuer- 

zos en colaboración con las oficinas nacionales del registro civil para mejorar la capacidad 

de los paises y/o aplicar otras posibles metodologías con el fin de obtener los datos necesa- 

rios para la elaboración de este indicador. 

INDICADOR MUNDIAL 10 

45. El indicador mundial 10 se define como el número de países en que: "La expectativa de 

vida al nacer es de más de 60 años ". 

46. Suministraron esta información 110 paises del total de 120. No se dio indicación alguna 
de la forma en que se había calculado la expectativa de vida. En el caso de algunos países es 

posible que los valores nacionales sean algo anticuados. El cuadro siguiente muestra la dis- 

tribución de los países por regiones de la OMS. 

Expectativa de vida al nacer 

Expectativa de vida al nacer 
(en anos) 

Número de paises 

Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Menos de 40,0 2 - - - - - 2 

40,0 -49,9 24 - 2 - 5 - 31 

50,0 -59,9 8 4 4 - 6 3 25 

60,0 -69,9 1 10 3 2 5 5 26 

70,0 o más 1 4 1 15 3 3 27 

Total parcial 36 18 10 17 19 11 111 

Sin datos o con datos 

desechados 1 1 1 4 3 1 11 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 

47. Con referencia al umbral fijado en 60 años, el cuadro siguiente muestra los resultados 

obtenidos en cada región de la OMS. 

Porcentaje de países con una expectativa de vida (e °) de más de 60 años 

Número de países 

Región de la OMS 
con información 

disponible 
соп ипа e° de más 

de 60 años 

Africa 36 2 5,6 
Las Américas 18 14 77,8 
Asia Sudoriental 10 4 40,0 
Europa 17 17 100,0 
Mediterráneo Oriental 19 8 42,1 
Pacifico Occidental 11 8 72,7 

Total 111 53 47,7 
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48. De 111 paises, 53 tienen una expectativa de vida de más de 60 años. En la Región de 

Africa sólo 2 paises han alcanzado ese nivel (5,6% de los paises que respondieron). 

INDICADOR MUNDIAL 11 

49. El indicador mundial 11 se define como el numero de paises en que: "La tasa de alfabetis- 

mo de adultos para hombres y mujeres sobrepasa el 70 % ". 

50. Es probable que en los progresos que se realicen hacia la salud para todos influya la 

educación. La tasa de alfabetismo de adultos se incluyó en la lista de indicadores mundiales 

como indicador de la contribución de la educación a la salud. Esa tasa se definió como el 

porcentaje de la población de 15 años y más que sabe leer y escribir en alguna lengua. 

51. De los 122 países que presentaron informes sobre los progresos realizados, 84 suministra - 

ron información cuantitativa sobre el alfabetismo de adultos. Así pues, el 31% de los países 

que enviaron informes sobre los progresos realizados no suministraron esa información. Ade- 

más, la mayoría de los países no presentaron cifras por separado para hombres y mujeres, con- 

trariamente a lo que se les pedía. El cuadro siguiente muestra la distribución de los países 

segun su tasa de alfabetismo de adultos, por regiones de la OMS. 

Tasa de alfabetismo de adultos 

Tasa de alfabetismo 
de adultos 

Número de países 
Total 

AFR AMR SEAR EUR EMR WPR 

Menos del 10,0% 3 - - - 1 - 4 

10,0 -19,9% 3 - - - 3 - 6 

20,0 -29,9% 3 - - - 2 - 5 

30,0 -39,9% 3 - 2 - - - 5 

40,0 -49,9% 2 3 - - 1 - 6 

50,0 -59,9% 2 2 - - - - 4 

60,0- 69,9% 1 - - - 5 - 6 

70,0 -79,9% 4 3 2 - - 2 11 

80,0 -89,9% - 4 3 - 2 3 12 

90,0% o más - 6 2 14 1 2 25 

Total parcial 21 18 9 14 15 7 84 

Sin datos o con datos 

desechados 16 1 2 7 7 5 38 

No presentaron informe 7 12 - 14 1 5 39 

Total 44 31 11 35 23 17 161 
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52. La Estrategia mundial propuso para esa tasa un umbral del 70 %. El cuadro siguiente mues- 
tra el número de paises que han alcanzado ese nivel, por regiones de la OMS. 

Porcentaje de países con una tasa de alfabetismo superior al 70% 

Número de países 

Región de la OMS 
con información 

disponible 
соп más del 70% 

de alfabetismo 

Africa 21 4 19,0 
Las Américas 18 13 72,2 
Asia Sudoriental 9 7 77,8 
Europa 14 14 100,0 
Mediterráneo Oriental 15 3 20,0 
Pacífico Occidental 7 7 100,0 

Total 84 48 57,1 

53. Los países que no se encuentran todavía en situación de obtener y utilizar ese tipo de 
información deben fomentar la colaboración intersectorial con los servicios de educación y los 

servicios sociales para la obtención e intercambio de datos. En el ámbito internacional, pue- 
de ser necesaria la cooperación técnica de la UNESCO. 

Debate sobre los resultados 

54. Un Estado Miembro de cada cuatro no envió a tiempo su informe nacional sobre vigilancia 
de los progresos. Además, algunos de los informes recibidos no contenían las cifras naciona- 
les solicitadas para los indicadores mundiales adoptados por la Asamblea Mundial de la Salud. 
Es evidente, pues, que en relación con ciertos indicadores esenciales los Estados Miembros no 
se hallaban en situación de poder suministrar la información solicitada. 

55. En el curso de los debates habidos sobre el tema en las reuniones de los comités regiona- 
les de septiembre y octubre de 1983, los Estados Miembros adoptaron resoluciones en las que se 

propone que establezcan y mejoren colectivamente sus sistemas de vigilancia y evaluación y re- 
orienten y fortalezcan su apoyo informativo nacional. 

56. Entre las recomendaciones hechas en esas reuniones, se pidió a la OMS que preste mayor 
apoyo a los Estados Miembros en el establecimiento de mecanismos nacionales para obtener in- 
formaciбn esencial. También se pidió la formación de personal nacional y de la OMS, en parti- 
cular en materia de gestión y apoyo de información. 

57. En el curso de los debates habidos en los comités regionales se examinó la pertinencia de 
los indicadores mundiales. A la luz de esos debates cabria mejorar los mecanismos de acopio, 
análisis e interpretación de los indicadores mundiales para los informes de evaluación que de- 
berán presentarse en 1985 en los planos nacional y regional. 

58. Con el fin de medir las diferencias que existen en el interior de un pais, las autorida- 
des de salud deberán establecer mecanismos en los planos regional, provincial o de distrito 
para recoger información destinada a preparar indicadores cuantificados. Los mismos princi- 
pios podrían aplicarse igualmente a los diferentes grupos socioeconómicos de la роblaciбn. 


