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Resumen 

En la resolución ЕВ57,R27 sobre "Promoción de los servi- 
cios nacionales de salud en relación con la atención primaria', 
el Consejo Ejecutivo pidió al Director General que informara a 

la 29a Asamblea Mundial de la Salud acerca de los medios de dar 
mayor alcance y eficacia al programa de promoción de los ser- 
vicios nacionales de salud en relación con la atención prima- 
ria. En el presente informe se examinan las actividades pasa- 
das y actuales del programa de atención primaria y se indican 
otras que se han planeado. También se describe a grandes ras- 

gos un reciente estudio de la OMS sobre salud y desarrollo ru- 
ral. Los vínculos existentes entre salud y desarrollo en el 
plano de la comunidad se consideran oportunidades excepciona -. 
les para la introducción de actividades de asistencia sanita- 
ria primaria, Se estudian las consecuencias de esos vinculos 

para las autoridades nacionales de salud y para la OMS y se 
señala en particular la necesidad de establecer relaciones más 

estrechas y centradas de manera más clara con otros organis- 
mos de desarrollo. En relación con este punto no se pide ala 
Asamblea que adopte ninguna decisión especial. 
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I. INTRODUCCION 

1. En 1975, el Director General presentó a la 28 
a 

Asamblea Mundial de la Salud un informe so- 

bre la promoción de los servicios sanitarios nacionales en el que trazó a grandes rasgos el 

programa de la OMS en materia de asistencia sanitaria primaria.l La Asamblea aprobó ese pro - 
grama en su resolución WIA28.88,2 y se adoptaron medidas para ponerlo en práctica de conformi- 
dad con las orientaciones formuladas en esa resolución. 

2. En enero de 1976 se presentó a la 57a reunión del Consejo Ejecutivo un informe en el que 
se describían las diversas disposiciones adoptadas después de la Asamblea del aSo anterior.3 

En su resolución EB57.R27, titulada "Promoción de los servicios nacionales de salud en relación 

con la atención primaria ",4 el Consejo se manifestó persuadido del carácter altamente priorita- 

rio del programa y pidió al Director General que informara a la 29a Asamblea Mundial de la Sa- 
lud acerca de los medios de dar mayor alcance y eficacia a dicho programa. 

3. La atención ininterrumpida que se ha prestado a este programa refleja la urgencia de los 

problemas que están en estudio, y aporta a la vez la presión constante necesaria para buscar y 

aplicar las medidas prácticas de mayor eficacia. La satisfacción de las necesidades sanitarias 

básicas de las poblaciones del mundo insuficientemente atendidas exigirá durante muchos arios 

una actividad intensa y abnegada. El objetivo de "La salud para todos en el ario 2000 "5 puede 

servir de reto estimulante para todos los que participan en este esfuerzo mundial colectivo. 

4. En el presente informe se examinan las actividades pasadas, actuales y previstas del pro- 
grama de asistencia sanitaria primaria. La presentación del problema y los principios para la 

acción esbozados en el informe del Director General de hace un ano siguen siendo válidos.1 Sin 
embargo, en 1975 el sistema de las Naciones Unidas y los Estados Miembros han manifestado un 
renovado interés por el desarrollo rural. Ello ha hecho necesario un estudio más detenido de 
la relación entre salud y desarrollo que, a su vez, ha desembocado en una mejor comprensión de 
la posible función de la asistencia sanitaria primaria y de otras actividades de salud en el 
proceso de desarrollo, en particular en relación con las poblaciones rurales pobres. En el 

presente informe se resumen las consecuencias de esa evolución para las autoridades nacionales 
de salud y para la OMS. 

5. Aunque en el presente documento se ha dedicado particular atención al desarrollo rural no 

se ignora, sin embargo, que, en fin de cuentas, el desarrollo rural no puede concebirse aisla- 
damente del desarrollo general del país. Por supuesto, el desarrollo ha de ser selectivo, y 

la atención prioritaria de la OMS debe orientarse hacia actividades que se traduzcan en mejo- 
ras positivas e importantes de la calidad de la vida para todos. En la determinación de este 
orden de prioridades no deben perderse de vista los estrechos e indisolubles vínculos que exis- 
ten entre el desarrollo urbano y el rural. 

II. EXAMEN DE LAS ACTIVIDADES PASADAS, ACTUALES Y PREVISTAS EN MATERIA DE ASISTENCIA SANITARIA 
PRIMARIA 

1. En el curso del pasado aSo se han desarrollado varias actividades para promover el progra- 
ma de asistencia sanitaria primaria, algunas de ellas encaminadas a obtener una comprensión me- 
jor y más amplia de las repercusiones de un programa de asistencia sanitaria primaria en los 

1 OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, Anexo 15. 

2 
OMS, Actas Oficiales, N° 226, 1975, pág. 53. 

З 
Documento E 157/20. 

4 
OMS, Actas Oficiales, N0 231, 1976, pág. 19. 

5 
MAILER, H. Crónica de la OMS, 29: 497 -502 (1975). 



A29/22 

Página Э 

países, y otras que tenían por objeto conseguir que participaran en la acción los Estados Miem- 
bros y otros organismos y organizaciones distintos de la OMS. 

2. Con posterioridad a la 28a Asamblea Mundial de la Salud tuvo lugar una reunión de consul- 
ta entre la Sede y las Oficinas Regionales con objeto de esbozar un plan de acción de conjunto 
para la Organización. En marzo de 1976, miembros del personal de las Oficinas Regionales y de 
la Sede examinaron con más detenimiento algunas de las medidas prioritarias para 1976 y 1977 

comprendidas en dicho plan. En esta sección se reflejan los resultados de los debates habidos 

en esas reuniones. 

Э. En el interior de la Organización, el plan de acción mencionado invita a desplegar esfuer- 
zos para fomentar entre el personal la comprensión del concepto de la asistencia sanitaria pri- 

maria. Se han celebrado conferencias de personal, se facilita información sobre el programa a 
los nuevos funcionarios y se han incorporado el material y los métodos pertinentes al programa 

de formación destinado a los representantes de la OMS y demás alto personal de salud, con la 
participación de funcionaros del UNICEF y del PNUD. Se ha hecho hincapié en la comprensión de 
la dinámica de la participación de la comunidad, de los medios de que disponen los servicios 

de salud para entablar un diálogo con las comunidades, y del papel que desempeñan los servi- 
cios de salud en el fortalecimiento de las actividades basadas en la comunidad y encaminadas 
al mejoramiento de la salud. En esos cursos se ha procurado también con particular empeño dar 
a conocer la relación que guardan los servicios de salud con los intereses más amplios del de- 
sarrollo rural y de la comunidad, asi como aplicar las repercusiones que tiene para la plani- 

ficación sanitaria nacional la aplicación de un criterio que exige una flexibilidad y un dina- 
mismo considerables en el plano local. 

4. Hasta ahora este tipo de formación se ha venido organizando principalmente en la Sede y 

en las Oficinas Regionales de la OMS. Sería muy conveniente que esta formación pudiera darse 
sobre el terreno y pasara a formar parte de los esfuerzos de perfeccionamiento desplegados con- 

juntamente por el alto personal y el personal nacional. Más aún, seria conveniente que estas 

actividades conjuntas se desarrollaran como parte integrante de los programas nacionales de 
asistencia sanitaria primaria que ya están en marcha. Estas actividades de formación resultan 

muy costosas, y no es fácil evaluar en qué medida estos mayores costos se compensan por un me- 

jor rendimiento del personal que participa en los cursos y por los efectos que se consiguen en 

los países. 

5. Otra posibilidad que debe explorarse es la de una cooperación más estrecha con las insti- 

tuciones de ensefianza existentes, por ejemplo las que tienen a su cargo la formación de profe- 

sionales de la salud. Esa cooperación podría revestir la forma de reuniones prácticas/semina- 
rios, cursillos de reorientación, cursillos de repaso combinados con prácticas sobre el terre- 

no, participación en cursillos de formación en materia de desarrollo rural, etc. 

6. Las actividades de promoción no se limitan al interior de la Organización. A raíz de la 
presentación y el examen de la resolución WHA28.88 en cada uno de los Comités Regionales, se 

han adoptado una serie de medidas para promover la asistencia sanitaria primaria en los paises 
y en otros organismos. Se ha pedido a los representantes de la OMS que examinen los principios 
y los conceptos de la asistencia sanitaria primaria con las autoridades nacionales de todas 
las categorías, con miembros de las profesiones sanitarias y de las instituciones auxiliares, 

y con asociaciones y organismos benéficos interesados en el desarrollo sanitario y rural. La 

asistencia sanitaria primaria ha sido el tema de varios seminarios regionales interpaíses. Con 

la colaboración de la OMS, funcionarios nacionales de salud han visitado otros países para es- 

tudiar en ellos los correspondientes programas de asistencia sanitaria primaria. En todas es- 

tas actividades se ha registrado una reacción muy alentadora por parte de las administraciones 

sanitarias nacionales interesadas. Se diría que la promoción de la asistencia sanitaria pri- 
maria se ha iniciado en un momento propicio para muchos paises; los problemas que se plantean 

a las autoridades sanitarias, sobre todo en el mundo en desarrollo, requieren urgente atención, 

y muchos países acogen el concepto de la asistencia sanitaria primaria como un medio promete- 

dor para hacer frente a esta situación. 
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7. Análoga acogida se observa en el contacto de la Organización con otros organismos. Se 
han celebrado debates sobre asistencia sanitaria primaria con representantes de los organismos 
de las Naciones Unidas interesados, y con organizaciones multilaterales /bilaterales y no gu- 
bernamentales. Entre estas reuniones figuran las Conferencia sobre Coordinación y Cooperación 
para la Salud en Africa (Yaundé, 25 -27 de septiembre de 1975) y la que celebraron en Nueva 
York, en octubre de 1975, el BIRF, el PNUD, el UNICEF y la OMS. Se está estimulando y apoyan - 
do a varios organismos no gubernamentales para que reorienten y amplíen sus actividades en fa- 

vor de la asistencia sanitaria primaria. Además, el programa de la OMS de asistencia sanitaria 

primaria fue presentado como parte de la aportación de la Organización al estudio del Comité 
Administrativo de Coordinación sobre desarrollo rural.1 

8. En los próximos años, las actividades de promoción en los planos nacional, regional o in- 

terorganismos se intensificarán a medida que se vaya comprendiendo mejor y poniendo más en 
práctica el concepto de la asistencia sanitaria primaria. Dos aspectos de esta clase de asis- 

tencia serán objeto de atención particular: la necesidad de una acción multisectorial, y los 

métodos y medios adecuados para lograr una puesta en práctica eficaz en el plano de la colec- 

tividad. Los grupos de trabajo nacionales, con una participación multisectorial creciente, se- 

guirán siendo el principal instrumento para llevar a la práctica esas actividades. 

9. Cierto número de países han tomado ya medidas eficaces con respecto a la asistencia sani- 
taria primaria. En varios de ellos, las actividades se han iniciado una vez que la programa- 
ción sanitaria nacional ha revelado la necesidad de emprender programas de características se- 

mejantes a los de asistencia sanitaria primaria. En otros, se ha desplegado un esfuerzo na- 
cional especialmente encaminado a conseguir una mejor comprensión de la asistencia sanitaria 
primaria y el necesario consenso para la acción. Los grupos de trabajo y los seminarios na- 

cionales (organizados muchos de ellos en colaboración con el UNICEF) han desempeñado un papel 

importante al llamar la atención sobre las cuestiones pertinentes y lograr el necesario entendi- 

miento. En otros países de situación diferente, se han adoptado disposiciones habida cuenta 

de la necesidad de disponer de personal con la debida formación para los servicios de asisten- 

cia sanitaria primaria como parte del sistema sanitario existente. A medida que se intensifi- 

quen los esfuerzos regionales y nacionales, cabe suponer que un número mayor de paises optará 

por ampliar y fortalecer sus programas de asistencia sanitaria primaria. La Organización se- 
guirá dispuesta a prestar para la ejecución de esos programas nacionales la ayuda de cualquier 
índole que soliciten los Estados Miembros. 

10. La Organización tiene la obligación y la responsabilidad de estudiar y difundir las in- 
formaciones sobre los progresos realizados por todos sus Estados Miembros en la cabal aplica- 
ción de los prihcipios de la asistencia sanitaria primaria. La publicación de un estudio con- 

junto UNICEF /OMS titulado "Diferentes procedimientos para atender las necesidades básicas de 

salud en los países en desarrollo "2 y del libro titulado La salud por el pueblo3 ha señalado 

el comienzo de esos esfuerzos. Durante el año pasado se han identificado otras experiencias 
nacionales de algunas de las cuales se ha dado cuenta en el curso de seminarios interpaíses 

convocados por la OMS. 

1 El informe de la OMS, titulado "Salud y desarrollo rural ", formó parte de su aportación 
al estudio del CAC sobre las actividades interorganismos en programas destinados a las pobla- 

ciones rurales pobres. El Consejo Ejecutivo tomó nota de la aportación de la OMS en su 57a reu- 

nión, de enero de 1976. Pueden solicitarse ejemplares del informe, en inglés. 

2 DTUKANOVIC, V. y MACH, E. P. ed. Diferentes procedimientos para atender las necesida- 

des básicas de salud en los paises en desarrollo. OMS, Ginebra, 1975. 

3 
NEWELL, K. W., ed. La salud por el pueblo, OMS, Ginebra, 1975. 
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11. Se han examinado y siguen estudiándose otras experiencias nacionales como parte del in- 

forme del Comité Mixto UNICEF /OMS de Política Sanitaria titulado "Participación 3e la comuni- 

dad en la asistencia sanitaria primaria: estudio del proceso de motivación de la comunidad y 

de participación continua ". Aunque la adopción por los Estados Miembros de los principios y 

del concepto de la asistencia sanitaria primaria representa un gran adelanto hacia el logro 

del objetivo de "la salud para todos el año 2000 ", son todavía insuficientes los conc,сimientos 

de los procesos que en el plano de la colectividad pueden favorecer el eficaz desarrollo de ac- 

tividades de asistencia sanitaria primaria basadas en la comunidad. Tampoco se sabe mucho 

acerca de los esfuerzos que han de desplegar los gobiernos para reforzar estas actividades ba- 

sadas en la comunidad. Esas deficiencias se señalaron ya en el anterior estudio conjunto; por 

eso, en el presente estudio se procura poner de manifiesto algunos de los elementos esenciales 

de la motivación y la organización de la comunidad que son indispensables para emprender y pro- 

seguir las actividades de asistencia sanitaria primaria basadas en la comunidad. 

12. La preparación y la presentación de resultados de carácter nacional mejorarán a medida 

que las experiencias se inicien y se conozcan. Además de los informes escritos que están en 

preparación, se producirán películas relativas a determinados programas nacionales de asisten- 

cia sanitaria primaria. Esas películas se podrán utilizar lo mismo a efectos de promoción que 

de formación profesional. Muchos de los esfuerzos destinados a difundir la información perti- 

nente se desarrollarán al mismo tiempo que se prepare el material destinado a la conferencia 

internacional sobre organización de la asistencia sanitaria primaria como parte de los servi- 

cios nacionales de salud que se proyecta celebrar a finales de verano de 1978 en la URSS y que 

irá precedida de reuniones nacionales y regionales. 

13. En 1975 y 1976 ha continuado la preparación de guías técnicas de utilidad para la asis- 

tencia sanitaria primaria. A este respecto, procede tomar nota de los elementos de "tecnolo- 

gía sanitaria" que forman parte de esos esfuerzos y que son objeto de otro informe presentado 

a la Asamblea de la Sаlud.1 Para la orientación de los interesados se ha preparado también un 

de trabajo titulado "El personal de asistencia sanitaria primaria (Manual práctico, 

guía de formación y normas de adaptación) ".2 También se han realizado otros trabajos que han 

permitido preparar normas para la planificación, la presentación y la ejecución de los pro- 

gramas. 

14. Continuarán preparándose normas en la medida en que se estimen necesarias para la plani- 

ficación de programas de asistencia sanitaria primaria, la fonación del personal necesario, 
las reuniones de trabajo sobre ese tipo de asistencia y otras actividades análogas. Se confía 

en que esas normas servirán de ayuda para la adopción de decisiones y de medidas prácticas de 

carácter nacional que se ensayarán aplicándolas a la situación real existente en cada país. 

Las investigaciones aplicadas de esta índole son necesarias para llegar a una comprensión más 

profunda de los diferentes aspectos del concepto de la asistencia sanitaria primaria. 

III. SALUD Y DESARROLLO RURAL 

1. Tiene la OMS por objetivo trabajar con los países para mejorar la salud de toda la pobla- 

ción. Hasta ahora, se había atendido prioritariamente al desarrollo de los servicios de salud, 

pero es hoy manifiesto que ese criterio no basta por sí solo para asegurar el éxito. Su apli- 
cación beneficiará a un níinero considerable de personas, pero la mayoría de la población mun- 
dial seguirá desatendida: su salud ha dependido y sigue dependiendo sobre todo de] nivel de 

desarrollo socioeconómico. 

1 

2 
Documento HMD /74.5 (Rev.1976). Se trata de una versión revisada de un documento de 

1974 titulado "Formación y empleo de agentes sanitarios de poblado." 

Documento А29/23. 
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2. Por lo general, se ha reconocido que los pobres de las zonas rurales constituyen quizás 
el mayor grupo de la población mundial que no progresa hacia el logro de la salud y de la 
dignidad humana para todos. Incluso su nivel de desarrollo es a menudo inferior al indispen- 
sable para que ese progreso llegue a ser posible. Cualesquiera que sean los términos en que 
se exprese la pobreza, todo el que vive en esa situación no puede estar sano. 

3. El concepto de "pobreza social" puede contribuir a orientar las actividades necesarias 
para que se produzca el desarrollo en la situación descrita. La pobreza social es la combi- 
nación de desempleo y subempleo, pobreza económica, bajo nivel de instrucción, vivienda insa- 
lubre, malas condiciones de saneamiento, malnutrición, mala salud, apatfa social y, por enci- 
ma de todo, la consiguiente ausencia de voluntad y de iniciativa para introducir mejoras. En 
conjunto, esos elementos forman una espiral descendente autopropulsada que provoca una priva- 
ción cada vez mayor a través de pérdidas económicas y sociales. Sólo algunas de esas condi- 
ciones encuentran en el orden sanitario manifestaciones que probablemente podrían corregirse 
por la exclusiva adopción de medidas de salud, y todas tienen un importante elemento económi- 
сo, predominante en ciertos casos. 

4. Los servicios de salud convencionales no pueden asegurar el necesario nivel de alimentos, 
agua, vivienda, etc. Para facilitar servicios de salud eficaces a las poblaciones mal aten- 
didas es preciso aceptar que la pobreza y la mala salud guardan relación tan estrecha que para 
atacar la primera es necesario operar de algún modo sobre la segunda. Esa relación, bien co- 
nocida de los trabajadores de salud, encuentra reconocimiento creciente en los organismos in- 
teresados en el proceso de desarrollo y también en muchos gobiernos. 

5. En el curso del pasado año, el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) ha emprendido 
con el concurso de varios organismos de las Naciones Unidas, entre los que figura la OMS, el 
examen de los esfuerzos desplegados en favor del desarrollo rural. La OMS ha contribuido con 
un documento sobre la salud y el desarrollo rural, en el que se describen algunas de las re- 
laciones existentes entre esos dos elementos, sobre todo por lo que respecta a pobres de 
las regiones rurales (véase también el párrafo 7 de la sección II). La satisfactoria acogida 
prestada a ese documento es prueba tangible de que otros organismos interesados en el proceso 
de desarrollo comprenden los lazos decisivos existentes entre la salud y el desarrollo. 

6. En el informe de la OMS se estima que el desarrollo rural es un proceso de mejora de las 
condiciones de vida y de trabajo de las familias rurales más pobres, que tiene por objeto ele- 
var en términos absolutos el bienestar humano, los niveles alimentarios mínimos, los conoci- 
mientos sanitarios, las aptitudes, la vivienda, el vestido y la seguridad. El principio cen- 
tral, según se indica en el informe, es el desarrollo del individuo y la confianza de éste en 
sus propias posibilidades. Se reconoce en dicho documento que ese proceso no puede mantener- 
se, a menos que mejoren los ingresos y la productividad de los pobres de las regiones rurales 
lo suficiente para permitirles cambiar las formas de consumo y consolidar la elevación de su 
bienestar. 

7. Se señala en el informe la importancia de la participación de la colectividad y de la 
confianza de ésta en su propio esfuerzo, pero se hace ver al propio tiempo la necesidad de 
aportaciones exteriores que estimulen la acción y la respuesta de la colectividad misma. Los 
recursos de la comunidad deben contribuir en forma significativa a esas acciones para impedir 
que las aportaciones externas apaguen las iniciativas locales; éstas pueden impulsar la con- 
fianza propia y el sentimiento de dignidad indispensables para el desarrollo comunitario. 

8. Se derivan de lo que antecede conclusiones de importancia para las autoridades sanita- 
rias nacionales. Se exponen a continuación algunas de las más evidentes. 

i) La salud como elemento del proceso del desarrollo 

En una colectividad, sobre todo si está dominada por la pobreza social, los interesados 
en la salud de la población tienen tanta responsabilidad como cualquier otro en el mejoramien- 
to absoluto de las condiciones económicas y sociales. Es una actividad legitima del personal 
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de salud tratar de conseguir esas mejoras, que elevarán con rapidez el nivel de la colectivi- 
dad hasta la supresión del problema de la pobreza social. Es evidente que si el personal de 
salud participa en el desarrollo, esas actividades se deben planear y ejecutar en colaboración 
con los demás interesados, y con la propia población. 

ii) Relaciones del desarrollo con la atención primaria de salud 

Si se admite que las poblaciones rurales mal atendidas tienen exigencias relativas al des- 
arrollo que deben satisfacerse antes de que comiencen a ser eficaces los servicios de salud más 
convencionales, las autoridades interesadas en la organización de la asistencia primaria en las 
colectividades rurales tienen que prestar atención a las condiciones del desarrollo que más fa- 
vorezcan ese tipo de asistencia. Las crisis de la colectividad (inundaciones, hambre, etc.) 
son oportunidades manifiestas para ligar el desarrollo a la atención primaria de salud. En 

otros casos, la colectividad tendrá que desarrollarse hasta el punto de apoyar dicha asisten- 
cia (por ejemplo, aumento de los ingresos y mejora de las comunicaciones entre la colectividad 
y las instituciones de salud cercanas). 

iii) Necesidad de la planificación multisectorial de la atención primaria de salud y el • desarrollo rural 

• 

Para estimular una colaboración eficaz en la comunidad, la planificación en los niveles 
superiores debe tener carácter multisectorial, concediéndose la máxima atención a la dinámica 

del desarrollo de cada comunidad. Ni basta la simple adición de planes sectoriales separados; 
hace falta iniciar un proceso que empiece en la colectividad y prosiga en sentido ascendente a 

través de los distritos, las regiones, etc., de modo que las demandas multisectoriales proce- 
dentes del nivel inferior puedan ser satisfechas con los recursos disponibles en cada sector. 

IV. DESARROLLO RURAL Y ACCION DE LA OMS 

1. En las secciones precedentes se sugieren nuevas actividades de la OMS con el fin de promo- 

ver los servicios nacionales de salud para las poblaciones desatendidas. Por lo que respecta a 

la asistencia primaria, ya se ha señalado que la identificación de las poblaciones rurales po- 

bres como grupo prioritario tiene importancia especial. Para participar en el proceso de des- 

arrollo rural mediante servicios de asistencia primaria y otras actividades apropiadas, la OMS 

habrá de partir de una más amplia base intersectorial. Además, habrá de establecer con otros 

organismos internacionales de desarrollo una relación más estrecha y más claramente orientada. 

2. En la 57a reunión del Consejo Ejecutivo se señaló la gran importancia concedida al desa- 

rrollo rural en el sistema de las Naciones Unidas y se anunció que para combatir la pobreza en 

las zonas rurales estaba en estudio un plan en el que participarían todas las organizaciones 

del sistema. La OMS por si sola no puede eliminar la pobreza; en efecto, para alcanzar ese ob- 

jetivo se necesitarán los esfuerzos y el propósito decidido de todos los gobiernos interesados, 

así como la asistencia técnica y la ayuda de la totalidad del sistema de las Naciones Unidas. 

La OMS, como organismo internacional de salud, participa ya eficazmente en ese esfuerzo, pues- 

to que se ocupa de proteger la salud de las poblaciones promoviendo el establecimiento de ser- 

vicios, como los de asistencia primaria, y de planes multisectoriales que permiten mejorar la 

salud atacando las causas de la pobreza social. 

3. Aunque el punto de partida del desarrollo rural es a menudo un esfuerzo concertado de di- 

versos sectores para mejorar la productividad y el consumo de las poblaciones desfavorecidas, 

hay casos en que ha de darse prioridad a la atención sanitaria. Son ejemplos evidentes de esa 

situación las zonas de oncocercosis en Africa occidental, donde un programa especifico de aс- 

ción sanitaria preparará el camino para el desarrollo rural y para la implantación de servicios 

de atención primaria. Hay otros casos en que el personal de salud es el instrumento más ade- 

cuado para la organización de la comunidad y la solución de problemas locales, requisitos in- 

dispensables para la acción ulterior de desarrollo rural. Es posible que esos ejemplos se 



A29/22 

Página 8 

multipliquen a medida que las autoridades de salud participen más activamente en el proceso de 
desarrollo. Sin embargo, sólo cabe obtener el máximo rendimiento de dichas actividades si se 
procede desde un principio conforme a un plan multisectorial. 

4. Para las actividades de promoción es preciso que se determinen claramente las relaciones 
entre salud y desarrollo rural. La formación de personal y la labor de desarrollo han de re- 
cibir una orientación más multisectorial y multidisciplinaria, de manera que esas relaciones 
sean más fáciles de entender por el personal de los programas de la Organización, tanto en la 
Sede como en los paises. Es preciso adaptar a esas actividades los sistemas y métodos existen- 
tes de planificación sanitaria. Por otra parte, habrá que preparar prontuarios técnicos y otros 
materiales con el fin de prestar asesoramiento específico acerca de la función que corresponde 
al sector de la salud en el desarrollo rural. La colaboración de la OMS con los Estados Miem- 
bros en el establecimiento y la ejecución de programas de desarrollo rural habrá de ser puntua- 
lizada mediante programas concretos de alcance nacional. Es preciso reforzar la capacidad de 
la OMS para la coordinación interorganismos y lograr que participe más intensamente (mediante 
programas de atención primaria de salud o por cualesquiera otros medios) en los esfuerzos de 
esa naturaleza que tengan por objeto aliviar la pobreza y el subdesarrollo rural en los paises. 

5. Hay que hacer una observación especial por lo que se refiere a la cooperación interorga- 
nismos en el desarrollo sanitario y rural. La labor de la Organización en el sector de asis- 
tencia primaria es tan sólo un paso en esa dirección pero la OMS habrá de ir más allá y estar 
dispuesta a adoptar cualesquiera otras iniciativas que puedan promover el desarrollo rural, es- 
pecialmente en lo que se refiere al logro de una situación más justa y a la mejora de la situa- 
ción de las poblaciones más desfavorecidas. A continuación se citan algunos ejemplos de medi- 
das que podrían adoptarse para reforzar la cooperación interorganismos y promover el desarrollo 
rural: 

i) establecimiento de grupos especiales de personal de distintos organismos que, en de- 
terminadas situaciones, trabajarían en programas de desarrollo rural orientados a la eli- 
minación de la pobreza en los países (planificación, programación, etc.); 

ii) uso en común de los recursos de personal de los organismos para evitar la duplica- 
ción de actividades (por ejemplo, empleo por otros organismos del personal de la OMS, que 
a su vez recabaría la colaboración de los especialistas en desarrollo de esos organismos); 

iii) actividades comunes de formación teórica y práctica, de forma que los programas en 
colaboración puedan estar a cargo de un grupo de las Naciones Unidas que haya tenido tiem- 
po de establecer relaciones armoniosas de trabado antes de ocuparse de la situación espe- 
cifica del pais de que se trate; 

iv) delegación de atribuciones en los miembros de los grupos especiales y de los grupos 
de las Naciones Unidas para que puedan actuar según las circunstancias aconsejen; 

v) reorientación de los escalones superiores de cada organismo para que den el máximo 
apoyo técnico y administrativo a los programas de desarrollo rural que se emprendan en los 
países con la colaboración de las organizaciones de las Naciones Unidas. 

6. Esos principios representan un cambio de orientación en la OMS y tienen por objeto lograr 
una situación más equitativa entre las naciones y en los países. Suponen, por otra parte, el 

reconocimiento de la interdependencia cada vez mayor que se observa actualmente en todos los 
órdenes (entre paises, entre los diferentes sectores y entre las poblaciones urbanas y las ru- 

rales). Es urgente proceder teniendo en cuenta esa interdependencia, en particular por lo que 
respecta a las poblaciones rurales desfavorecidas, que constituyen el volumen mayor de la po- 
blación más necesitada. 

7. El proceso de desarrollo rural es dificil no sólo para los paises sino para la OMS y para 
otras organizaciones internacionales. Ese proceso puede exigir o puede concebirse de modo que 
exija de sus actuales detentadores compartir la autoridad y los recursos, o incluso renunciar 
en parte a una y otros. El carácter multisectorial del proceso y la descentralización que 



A29/22 

Página 9 

necesariamente supone, pueden hallarse en contradicción con los procedimientos ministeriales 

ordinarios y con las estructuras burocráticas. Para vencer las dificultades, es posible que 
los paises, el sistemas de las Naciones Unidas y la OMS tengan que modificar algunos de sus 
principios, quizá algunos de sus aspectos orgánicos e incluso, en parte, las relaciones de tra- 
bajo que actualmente mantienen. En fin de cuentas, estas relaciones vendrán determinadas por 
los planes que establezcan los paises para aliviar la pobreza de las poblaciones rurales. Aho- 
ra bien, la OMS como organismo internacional de salud, ha de aportar las ideas, los criterios 

y el personal adecuado para la ejecución de los planes nacionales y ha de estar dispuesta a 

colaborar sin reservas con otros organismos de desarrollo en la aplicación de todas las medi- 
das posibles para mejorar la salud de la población mundial. 

* 


