
^ ^ ^ ^ 丨 W O R L D HEALTH ORGANIZATION EB69/7 

18 de noviembre de 1981 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

69 reunion 

Punto 7.3 del orden del día provisional 

EXAMEN DE LOS GASTOS DE SALUD, DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS DE LA 

ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 Y DE LA APORTACION 

INTERNACIONAL DE RECURSOS PARA LA ESTRATEGIA 

Informe del Director General 

La Estrategia Mundial de salud para todos comprende la información so-

bre los gastos de salud en países que se encuentran en diferentes niveles de 

desarrollo socioeconómico, así como cálculos aproximados de los gastos futu-

ros de la aplicación de la Estrategia. En su 67 reunion, celebrada en ene-

ro de 1981, el Consejo Ejecutivo incluyo en el proyecto de plan de acción 

para la aplicación de la Estrategia el estudio más a fondo de los gastos de 

salud en los países y de los costes estimados de la aplicación de la Estra-

tegia. En el proyecto de plan de acción se prevé además el examen por el 

Consejo y por la Asamblea de la Salud de la transferencia internacional de 

recursos para alcanzar el objetivo de la salud para todos. 

El documento que figura a continuación es el primer ensayo de estudiar 

más a fondo las cuestiones mencionadas. 

I. INTRODUCCION 

1. En la Estrategia Mundial de salud para todos en el año 2000 se alude claramente a "la ac-

ción necesaria para generar y movilizar todos los recursos posibles"， así como a la necesidad 

de aprovechar "al máximo los recursos humanos y financieros disponibles" y de aumentar las in-

versiones en salud. Se indica además que "habrá que racionalizar la transferencia internacio-

nal de recursos de los países desarrollados en favor de los países en desarrollo e intensifi-

car esas transferencias en la medida de lo necesario".1 

2. Además, en el plan de acción para la aplicación de la Estrategia Mundial (véase más ade-

lante el párrafo 5 ) se pide una evaluación detenida y reiterada de los progresos conseguidos 

hacia la meta de la salud para todos. Parte de esta evaluación se refiere a la medición de los 

recursos necesarios para llevar a feliz términos la Estrategia, a la disparidad entre los re-

cursos disponibles en el plano nacional y el nivel de los recursos requeridos por los países 

interesados y a la corriente de recursos internacionales destinados a salvar esta disparidad. 

3. Para realizar esta evaluación se tendrán en cuenta indicadores seleccionados que se indi-

can en la Estrategia Mundial, a saber : la proporción del producto nacional bruto (PNB) que 

se invierte en salud, que permitirá determinar el numero de países en que esta proporción ex-

cede del 5%; la proporción de los gastos nacionales de salud que se destinan a la atención de 

salud local, es decir, a los contactos de primer nivel, en especial a la asistencia de salud 

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

la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos", № 3), página 13, párrafo 10. 
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comunitaria y la asistencia en centros de salud, en dispensarios y equivalentes, con exclusion 

de hospitales； la estructura de la distribución de los recursos destinados a la salud (pobla-

cion, fondos y material); el grado de apoyo externo sostenido que reciben los países que tienen 

estrategias de salud para todos bien definidas y que van acompañadas de asignaciones razonables 

de recursos propios; y el nivel del PNB que permite determinar el numero de países en que éste 

sobrepasa los US$ 500 por persona. 

4 . En las resoluciones WHA34.36 y WHA34.37,^ se pidió al Director General que prestara "el 

apoyo necesario.•. para la aplicación, la vigilancia y la evaluación de la Estrategia", y que 

tomara las medidas oportunas "con objeto de determinar las necesidades de recursos externos en 

apoyo de estrategias bien definidas de salud para todos". 

5 . El presente informe constituye la primera estimación de los recursos necesarios para la 

salud para todos en el año 2000 en relación con los recursos que para contribuir a los esfuer-

zos de los países se movilizan tanto dentro de ellos como en el exterior, por ejemplo, por par-

te de los que están en condiciones de ayudar a los menos afortunados. Este informe debe exami-

narse junto con el informe del Director General sobre la "redacción definitiva del plan de ac-

ción para aplicar la Estrategia" (documento EB69/5). 

II. GASTOS DE SALUD EN LOS PAISES 

6. La Estrategia Mundial contiene cierto numero de datos acerca de lo que los países gastan 

en salud.2 Hoy se pueden llevar más lejos los datos y cifras que allí se presentan. No obs-

tante , e n lo que se refiere a las cifras relativas a los gastos y a su interpretación
â
 se plan-

tean algunas dificultades que restan valor a la exposición pormenorizada de ellos (véanse más 

adelante los párrafos 11 a 18). Por el momento, se considera que la fórmula de transacción más 

práctica es señalar los problemas y dificultades principales que se plantean e indicar la in-

formación general más reciente que refleja los gastos totales en salud, 

1• Hay un interés cada vez mayor por los aspectos financieros de la atención de salud, que 

traduce la necesidad creciente de que se tomen medidas para corregir los defectos que llevan 

consigo por una parte la insuficiencia de financiación, que constituye claramente una limita-

ción importante para la prestación de la atención esencial, y por otra parte unos costes inmo-

derados , y a que el incremento de los gastos no se traduce en beneficios proporcionales en tér-

minos de una mejor salud. 

8 . La mayoría de las evaluaciones de los aspectos financieros de la atención sanitaria, in-

cluidas las cuentas de los gastos en salud, se han realizado en los países desarrollados； la 

mayor parte de ellos han centrado su atención en los gastos públicos en salud (y en muchos ca-

sos únicamente en los gastos realizados por conducto de los ministerios), y casi sin excepción 

se han concentrado en un concepto de salud que está definido de modo tan restringido que es 

inadmisible en relación con los sistemas de salud basados en la atención primaria de salud (APS) 

tal como se resume en la Declaración y el informe de Alma-Ata.^ 

9. En cualquier intento que se haga para superar estas limitaciones pasadas y presentes no 

solamente se tiene que proporcionar un marco adecuado de definiciones de los datos sino que 

además hay que tratar de obtener unos datos que, en su mayor parte, no están comprendidos den-

tro de los sistemas de presentación de datos que suelen utilizar los países. 

10. ¿Que elementos deben estar comprendidos dentro del concepto de "gastos en salud"? Deben 

estar incluidos sin duda no solo los desembolsos oficiales en servicios de salud que hace el 

Estado por conducto de los ministerios de salud, sino además todos los desembolsos siguientes: 

1

 Documento WHA34/l98l/REc/l, págs. 37 a 40. 

2 一 一 O p . c i t ” véanse por ejemplo las páginas 24 y 25 y la Figura 1 de la página 26. 
o 

Alma-Ata 19 78. Atención primaria de salud， Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

1978 (Serie "Salud para Todos", № 1). 
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- l o s desembolsos públicos en salud efectuados por otros árganos del Estado (por ejemplo 

ministerios de tiabajo, de educación，de defensa, etc.); 

- l o s gastos públicos efectuados a través de la seguridad social obligatoria o de organi-

zaciones de seguro médico； 

- l o s gastos efectuados con motivo de medidas destinadas a mejorar el estado de la nutri-

ción y prevenir desequilibrios o déficit nutricionales； 

- l o s desembolsos por concepto de abastecimiento de agua y saneamiento, particularmente 

en las comunidades rurales, que representen gastos para la creación y para el funciona-

miento y la conservación de sistemas de abastecimiento de agua y eliminación de desechos； 

entre ellos, los pagos efectuados por conducto de los organismos centrales o municipales 

o por otras empresas que se encarguen de los servicios de abastecimiento de agua y eli-

minación de desechos； 

- l o s desembolsos efectuados en servicios de educación destinados a mejorar la salud
3
 los 

modos de vida y la autoasistencia; 

一 los gastos destinados a la formación y educación de personal sanitario (de todos los ni-

veles) y a las investigaciones relacionadas con la salud y las enfermedades； 

- l o s gastos efectuados por medio de los sistemas de seguro de enfermedad que reciben con-

tribuciones voluntarias o por otros planes de atención médica basados en el previo pago 

de una prima； 

- l o s gastos privados de carácter voluntario, por ejemplo pagos para atención particular, 

incluidos los gastos en medicamentos efectuados por el usuario； los gastos de organismos 

de carácter no lucrativo que prestan asistencia sanitaria； asimismo los pagos que suelen 

ser de carácter no pecuniario (tales como los pagos en especie efectuados a los practi-

cantes de la medicina tradicional), al margen del sistema "oficial" de atención medico-

sanitaria . 

11. Por otra parte, los "gastos en salud" se deben seguir definiendo de modo que se excluya 

el coste de los efectos sociales de la enfermedad en los individuos y en sus familias, y en 

particular la perdida de ingresos y de productividad que se produce, directa o indirectamente, 

a causa de la enfermedad o incapacidad. También deberían excluirse las llamadas "prestaciones 

pecuniarias en caso de enfermedad" (que son en realidad pagos que se efectúan para compensar 

los ingresos perdidos)； esas prestaciones suelen incluirse en los estados de gastos dentro de 

los sistemas de seguridad social o de seguro de enfermedad y dentro del marco de esos sistemas 

no pueden identificarse fácilmente. 

12. ¿Cuáles son algunos de los principales tipos de dificultades con que se tropieza para de-

terminar los gastos en salud? Ante todo
3
 hay que contar las dificultades prácticas que plan-

tea la falta total de datos, o la insuficiencia o el retraso en su compilación，cotejo y di fu-

sion. Los países en desarrollo son inevitablemente los más perjudicados por estas dificultades. 

13. Hay, además, cierto numero de dificultades de definición: por ejemplo, las cifras que 

se citan pueden incluir o excluir diferentes elementos de los servicios (por ejemplo, servi-

cios de higiene del trabajo)， o diferentes agentes que prestan los servicios (por ejemplo, 

practicantes de medicina tradicional)， o componentes financiados con cargo a diferentes fuen-

tes (por ejemplo, puede ser que los servicios de ambulancia pagados por el Estado estén inclui-

dos y que los de carácter privado estén excluidos). Entre las dificultades de esta categoría 

debe mencionarse la circunstancia de que las sumas que se citan pueden referirse a veces a 

pronósticos financieros, a veces a sumas prometidas y a veces a desembolsos efectivos. 

14. Otras dificultades pueden obedecer a que se utilizan diferentes sistemas de clasifica-

ción. Por ejemplo, puede ser que un país clasifique los gastos según conceptos tales como 

personal, bienes fungibles y transporte； en otro país los capítulos de gasto pueden ser aten-

ción personal, lucha masiva contra las enfermedades, mejoramiento del medio, etc. Y puede 

ser también que en otro país， o bien en un conjunto de estadísticas diferentes, aparezcan los 

capítulos de gastos bajo los conceptos de consumo, inversion, pagos de transferencia y así su-

cesivamente . 
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15. Además, las comparaciones dentro de un país a lo largo de cierto periodo de tiempo o 

entre unos países y otros en un determinado momento presenta problemas adicionales. Algunos 

de ellos guardan relación con las dificultades de indicar los gastos expresados en diferen-

tes monedas (debido, por ejemplo, a la fluctuación del tipo de cambio entre esas monedas)； 

ademas, incluso en el caso de que de algún modo se lleve a efecto la conversion a una moneda 

común, las sumas que representen el contravalor en esa moneda pueden no tener igual poder ad-

quisitivo, 

16. Los estados detallados de gastos en salud todavía no traducen en muchos casos la recien-

te introducción, y a veces el rápido crecimiento, de la atención primaria de salud en deter-

minados países； es decir
y
 que las cifras más recientes de que se dispone pueden remontarse a 

unas fechas en que esa atención de salud era todavía muy rudimentaria. 

17. Por ultimo, las diferencias entre los desembolsos reales en salud efectuados en los di-

ferentes países pueden no quedar plenamente reflejadas en las cifras de que se dispone； por 

ejemplo, puede ser que las estadísticas disponibles muestren que dos países gastan aproxima-

damente análogas sumas de fondos públicos en salud, a pesar de que en esos dos países haya tasas 

muy diferentes de gastos en salud del sector privado
э
 que pueden estar ocultos por la falta 

de datos relativos a los gastos privados. 

18. Los ejemplos mencionados distan mucho de ser una enumeración completa de los tipos de 

dificultades con que se tropieza, pero deberían bastar como indicación de los problemas que 

se plantean. A todo lo largo del presente informe los gastos se expresan en dolares de los 

Estados Unidos "constantes", esto es， en dolares a los que se les atribuye el valor que te-

nían en 1980. 

19. Ademas de estas dificultades hay que tener en cuenta que, si bien el sistema de cuentas 

nacionales (SCN) aceptado internacionalmente ofrece por lo menos un marco básico para la in-

dicación de los gastos en atención de salud en términos comunes, son relativamente pocos los 

países que están en condiciones de presentar actualmente unos datos que se aproximen a toda 

la serie de cuadros del SCN (y esto se aplica sobre todo a los países en desarrollo). Por 

consiguiente, no hay que hacerse muchas ilusiones en cuanto a las perspectivas de obtener de 

la noche a la mañana resultados adecuados y comparables mediante una revision del SCN que 

responda a los intereses de la salud, amén de la resistencia comprensible que los encargados 

de llevar las cuentas nacionales opondrían a la introducción de cambios en el SCN. 

20. Ahora bien, con todas estas reservas y limitaciones, todavía es posible indicar algu-

nas cifras sobre los gastos públicos en salud. 

21. Las estadísticas sobre los gastos públicos en salud en los diversos países del mundo se 

derivan en definitiva de fuentes nacionales (anuarios estadísticos
3
 informes de los ministe-

rios de la salud) y son normalmente compiladas por las Naciones Unidas en varias publicacio-

nes oficiales (Anuario Estadístico de las Naciones Unidas, anuario de estadísticas de las 

cuentas nacionales, etc. ) o por otros organismos de carácter internacional. Las estadísti-

cas basadas en las cifras disponibles más recientes y en las clasificaciones o agrupaciones 

de países reconocidas por las Naciones Unidas coinciden en el fondo aunque no siempre en los 

detalles. Hay tres grupos de países : países menos adelantados； otros países en desarrollo 

y países desarrollados. 

22. En 25 países menos adelantados respecto de los cuales se cuenta con cifras recientes, 

los gastos públicos en salud medios son de US$ 2,6 por habitante al año. Los gastos en es-

tos países oscilan entre US$ 1 y US$ 12 : ahora bien, 23 de estos 25 países gastan en salud 

menos de US$ 2 por habitante al ano. 

23. En otros 85 países en desarrollo los gastos públicos medios se cifran en US$ 17 por ha-

bitante al año. El margen de variación en estos países es de US$ 1 a US$ 94, pero de esos 85 

hay 65 que gastan menos de US$ 8 por habitante al año. 

24. En 28 países desarrollados la media es de US$ 277 : el margen de variación de esos paí-

ses es de US$ 48 a US$ 644. Ahora bien, de esos 28 países 26 gastan menos de US$ 252 por ha-

bitante al ano. 



EB69/7 
Pagina 5 

25. A medida que va aumentando en los países la prosperidad material, medida en función del 

producto interno bruto (PIB) o del producto nacional bruto (PNB) per capita,^ la cantidad abso-

luta de dinero que se gasta anualmente por persona en salud va en aumento； por otra parte, la 

cantidad relativa que se destina a salud tiende a seguir siendo la misma hasta que se llega a 

los países más prósperos dentro del grupo de los países en desarrollo. De este modo, un país 

con un PNB per capita de US$ 250 puede gastar US$ 3 por habitante en salud, mientras que un país 

con un PNB per capita de US$ 1000 puede gastar US$ 12. En cada caso, la proporción del PNB es 

la misma : 1,2%. 

26. En las tres categorías de países antes mencionadas, para gastos públicos solamente, 19 de 

los 25 países menos adelantados dedican menos de 1,5% de su PNB en salud y ninguno de ellos in-

vierte más de 2,8% de su PNB en salud； de los otros 85 países en desarrollo, 48 gastan menos de 

1,57o y 2 de esos 85 más de 4% de su PNB en salud； mientras que de los 28 países desarrollados, 

17 gastan más de 4% de su PNB en salud. Ninguno de los países desarrollados gasta menos de 1,77o 

de su PNB en salud. 

27. Por lo que se refiere a la seguridad social como fuente de servicio o de otras prestacio-

nes para sus contribuyentes, la única generalización util es que muy pocos países en desarrollo 

han creado ya un sistema amplio de seguridad social de gran cobertura : y en la mayoría de esos 

países los gastos que la seguridad social destina a salud son muy limitados en comparación con 

los gastos y servicios del Estado, según ya se ha mencionado. Las excepciones se encuentran 

principalmente en América Central y del Sur. 

28. Los datos sobre gastos privados en salud son muy escasos, incompletos y discutibles. Por 

ejemplo, los datos sobre gastos en atención de salud cubiertos por sistema de seguro médico vo-

luntario u otros sistemas análogos basados en el previo pago de primas, así como los de organi-

zaciones de carácter no lucrativo, no suelen aparecer en la clasificación del SCN. Además, los gas-

tos privados en salud de los hogares solo pueden conseguirse normalmente por medio de estudios 

sobre los gastos de los hogares u otras encuestas especiales. Los gastos privados en salud no 

siempre son enteramente de carácter monetario； es frecuente que se encuentren remuneraciones en 

especie (que normalmente no se anotan en las cuentas) tanto en las sociedades en desarrollo co-

mo en las desarrolladas. 

29. , De todos modos, los datos dispersos de que se dispone tienden a sugerir que, en los países 

en que el sistema de asistencia sanitaria tiene un carácter esencialmente publico pero está com-

plementado por la atención privada, los gastos privados en salud representan una proporción del 

total de los desembolsos que es mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados. 

Ello puede interpretarse como una medida para compensar los escasos e inadecuados gastos públi-

cos en salud. 

III. LOS COSTES DE LA ESTRATEGIA, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

30. Las estrategias dirigidas a alcanzar un nivel de salud compatible con una vida productiva 

desde el punto de vista social y economico y fundadas en el criterio de la APS representan una 

experiencia nueva y reciente； no es de extrañar, pues, que no se encuentren con frecuencia pro-

nósticos completos acerca de los gastos. Además, hay que reconocer que el hecho de dedicar la 

atención a la APS y de asignarle el lugar que legítimamente le corresponde no supone el fin de 

la atención no primaria de salud. Pero sí quiere decir que ya no se utilizará indebidamente la 

atención secundaria y terciaria como punto de primer contacto, lo cual debería reducir la actual 

demanda para la atención de ese tipo； por otra parte, con la remisión de casos de la APS a la aten-

ción secundaria se crearán necesidades adicionales. En esta fase no cabe pronosticar el resul-

tado neto, aunque es razonable prever (por lo que se refiere a la atención no primaria) una mo-

deración de los gastos o por lo menos del aumento de tales gastos. En general, pues, los gastos 

en APS tienen que considerarse como gastos adicionales a los ordinarios para otra atención de 

salud más bien que como gastos sustitutivos de ellos. 

El PNB excede del PIB en una suma equivalente al total neto de las transferencias reci-

bidas del exterior por el país de que se trate durante un periodo determinado. Desgraciadamente, 

no hay acuerdo general acerca de cuál de estas dos medidas debe utilizarse, y las estadísticas 

oficiales pueden referirse a una o a otra. 
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31. La experiencia en la APS corroborada documentalmente es todavía muy reciente y se refie-

re a aplicaciones en muy pequeña escala para la mayoría de los países donde mayor importancia 

tiene，es decir, para los países donde se han advertido hasta ahora las mayores deficiencias 

en la variedad y cobertura de los servicios de primera línea. Ahora bien, en estos países es 

donde se espera que la APS tenga la máxima repercusión antes del año 2000. Así, pues, en la 

mayoría de los casos todavía no es posible extraer conclusiones sobre la base de los gastos 

anteriores en la APS: las cuentas sobre los gastos en la APS que existen son esencialmente 

provisionales y están sujetas a importantes revisiones, a medida que van cambiando progresi-

vamente el ámbito y la escala de la APS. Por consiguiente, nos vemos todavía en la necesidad 

de fundarnos, en grado considerable, en cálculos de los costes futuros realizados por una se-

rie de métodos diversos. 

32. Muchas de las dificultades con que se tropieza para la medición de los gastos en salud 

se aplican también al cálculo de los costes de la APS. Pero en el caso de la atención prima-

ria hay algunos problemas especiales, y solo reconociendo esos problemas puede contribuirse 

a explicar las diversidades y variaciones que de modo tan acusado se manifiestan. Figuran en-

tre ellas las diferentes interpretaciones de la APS y las diferentes situaciones previstas pa-

ra la introducción de la APS en los países : la mayoría de los cálculos se basan en costes de 

los elementos más restringidos de la atención sanitaria, esto es, la atención médica, la sa-

lud de la madre y el niño, las inmunizaciones y parte de las actividades de lucha contra las 

enfermedades (en particular las que se atienden con programas integrados en cuanto distintos 

de los programas verticales). Algunos cálculos excluyen explícitamente el componente de agua 

y saneamiento； otros incluyen este componente de modo implícito partiendo del supuesto de que 

a lo sumo lleva consigo solo pequeños gastos monetarios además del valor de los materiales y 

mano de obra locales que se obtienen gratuitamente. La mayoría de los cálculos - y cierta-

mente los más económicos - tienen en cuenta principalmente los servicios a nivel de la aldea, 

con un mínimo de previsiones para construcción； a la inversa, en los cálculos de más elevado 

coste se destaca un componente estructural o de construcción. 

33. Además, no solo hay diferencias de un país a otro en cuanto a la extension de los ser-

vicios de salud locales existentes, sino que además se difiere en cuanto al grado de expan-

sion que se prevé para esos servicios. Hay que tener en cuenta que las ampliaciones y mejo-

ras de la atención de salud que se ofrece en las comunidades y el volumen adicional de tra-

ba jç para el sistema sanitario que suponen la orientación, la supervision, el apoyo logísti-

co y un mayor número de casos enviados a otros servicios requerirá un aumento de los gastos. 

34. En general, pues, puede muy bien ser que haya una tendencia a subestimar los costes de 

los servicios de salud locales, porque ciertos componentes de la APS, por ejemplo la educa-

ción del publico en lo que se refiere a la salud y a la mejora de la nutrición, rara vez han 

sido objeto de un cálculo de costes, y porque algunos países han hecho menos asignaciones que 

otros para mej orar o acrecentar el apoyo necesario para la atención de primera línea. 

35. Algunos de los primeros cálculos de costes de la APS se remontan a encuestas realizadas 

sobre el terreno y a proyectos experimentales de los decenios de 1960 y 1970. Otros cálculos 

son casi contemporáneos. Algunos de ellos no son más que conjeturas con las que se quiere 

señalar a título indicativo algún orden de magnitud de los costes totales (por ejemplo, para 

un país determinado o para el mundo) y algún orden de comparación con los cálculos actuales de 

los gastos en salud en general. Se han usado varios métodos para llegar a los cálculos y es-

tos pueden clasificarse en varios grupos relativamente distintos. Antes de examinarlos, con-

viene considerar cuál es la escala más util para analizar los costes: en vez de agregar los 

cálculos para establecer cifras globales cuya astronómica magnitud hace que sean difíciles de 

aprehender, parece preferible calcular los costes sobre la base de un "beneficiario medio". 

Este coste medio per capita tiene en cuenta naturalmente el hecho de que ciertas modalidades 

de atención solo se necesitan para una proporción de la comunidad, y que no todas las comuni-

dades necesitan nuevos sistemas de abastecimiento de agua, etc. 

36. Se hace a continuación una breve recapitulación de algunos de los cálculos de los costes 

de la APS a los que se ha llegado por diferentes métodos. 
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Varias estimaciones generales 

37. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados celebrada en 

París en septiembre de 1981 se propuso como primer orden de aproximación a los costes de la APS 

una estimación conjetural de US$ 20 por habitante al año. Frente a este criterio de una "tasa 

fija" se ha sugerido que cada país dedique un 1% adicional de su PNB a la atención primaria de 

salud : eso supone un desembolso adicional per capita de US$ 3 a US$ 10 al año para la mayor 

parte de los países en desarrollo. El Banco Mundial revisa actualmente sus estimaciones del 

coste de la APS. Las cifras anteriores se refieren principalmente a los gastos de capital en 

construcción y formacion para trabajos médicos básicos (atención médica, atención a la salud 

de la madre y el niño, inmunización)； si se agregase la lucha en gran escala contra las enfer-

medades , l o s costes totales serían seis o siete veces mayores. Estos costes son del orden del 

US$ 2,5 por habitante al año, o US$ 16 por habitante al año incluyendo la lucha contra las en-

fermedades . La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ha llegado a 

costes comparables para funciones de la APS comparables, pero excluyendo la lucha masiva contra 

las enfermedades. 

38. En un interesante cálculo presentado recientemente en un seminario conjunto OMS/UNICEF se 

sugerían (para la APS, incluido el abastecimiento de agua y el saneamiento a nivel de la aldea) 

gastos en divisas del orden de US$ 5 por habitante al año y finalmente, además, 3% del PNB de-

dicado a la APS. Esta ultima aportación sería del orden de US$ 9 a US$ 30 por habitante al año 

para la mayoría de los países en desarrollo. 

Estimaciones derivadas de la actual o reciente implantación de la APS en pequeña escala en paí-

ses de diferente nivel de desarrollo 

39. Las experiencias de los países ponen de manifiesto un amplio margen de variación. En un 

grupo de países se ofrece a nivel de la aldea poco más que los servicios de salud personales 

de carácter básico； en algunos casos esto equivale a dotar a la aldea de un botiquín y propor-

cionar una formacion elemental. En los lugares en donde se ha ensayado esta formula (en algu-

nos países africanos), el coste medio fue del orden de US$ 1，5 por habitante al año. En vir-

tud de las iniciativas adoptadas en otro grupo de países， se ofrece una mayor variedad de ser-

vicios de salud personales en países en desarrollo con un ingreso per capita más alto (América 

Latina y Asia oriental). En estos casos el coste medio por habitante oscila entre US$ 4 y 

US$ 20 o más al año. 

Estimaciones derivadas de los costes probables de los distintos componentes de la APS 

40. Agua y saneamiento. Las estimaciones abarcan la construcción e instalación solamente, y 

no se han hecho conjeturas en esta fase sobre los gastos de funcionamiento y conservación. Cons 

tituyen las estimaciones oficiales del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 

Ambiental, patrocinado conjuntamente por el sistema de las Naciones Unidas. Las estimaciones 

actuales se basan en los cálculos del Banco Mundial, en medios urbanos y medios rurales sepa-

rados . Se traducirían en un coste de inversion de unos US$ 46 por habitante para agua y apro-

ximadamente US$ 49 por habitante para saneamiento para cada nuevo beneficiario del medio rural. 

4 1 . Inmunización. Los gastos se calculan conforme a un método normalizado y se refieren a 

los niños enteramente inmunizados. Se aplican únicamente a la parte de la poblacion que está 

protegida anualmente (la cohorte anual de niños dentro del campo de variación de edades corres-

pondiente) • En la actualidad los costes por niño totalmente inmunizado suelen exceder del cos-

te medio fijado (US$ 3)， pero se prevé que estos costes irán disminuyendo a medida que vaya me-

jorando la eficacia del programa. La contribución del programa de inmunización a los costes 

totales por persona es del orden de US$ 0,12 al año. 

4 2 . Lucha antipaludica. Si para la APS solo se incluyen como elementos apropiados los costes 

de la quimioprofilaxis， el coste por cada persona protegida es del orden de US$ 0,06 al año. 

El coste de la protección de rociamiento con insecticidas de acción residual oscilaría entre 

US$ 0,75 y US$ 5,00 por personal al año, según el insecticida usado y la frecuencia de la 

aplicación. 
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4 3 . "Costes de personal". Para la APS estos costes se estiman a base de uno o dos agentes 

de aldea retribuidos monetariamente, más una asignación adicional correspondiente para gastos 

de apoyo al personal de los servicios de salud periféricos. Esto equivaldría a un costo de 

US$ 5 por habitante al año, pero esta partida puede variar mucho según el país en desarrollo 

de que se trate. 

4 4 . Medicamentos básicos• Unas estimaciones basadas en parte en un número muy pequeño de da-

tos obtenidos sobre el terreno y en parte en las proporciones de probable aplicación de un nu-

mero limitado de medicamentos de uso común indispensables para la supervivencia indicarían un 

coste de US$ 5 por habitante al año. 

4 5 . Costes de construcción y formación. Los cálculos que se han hecho revelan un gran margen 

de variación según la localización, las normas de construcción y estilos, etc. Las cifras tie-

nen que ser revisadas cuando se pueda contar con otras estimaciones. En la actualidad esos 

cálculos equivalen a un coste de inversión de US$ 15 por habitante al año. 

Estimaciones presentadas como parte de las solicitudes de ayuda exterior 

4 6 . En la mayoría de estas estimaciones, el programa de que se trata abarca esencialmente el 

espectro preventivo y curativo de la APS en el sector de la salud propiamente dicho (es decir, 

excluye el abastecimiento de agua, el saneamiento, la nutrición y otras actividades intersec-

toriales) . Hay acuerdo general en cuanto al orden de magnitud de los costes de inversión: de 

US$ 10 a US$ 24 por habitante. Si estos costes se distribuyen, por lo que respecta a una co-

munidad , a lo largo de un periodo de 10 años por ejemplo, el coste anual de la inversion puede 

no ser mayor de US$ 1，0 a US$ 2,4 por habitante. No obstante， las estimaciones de los gastos 

ordinarios adicionales han acusado una mayor variación, que oscila entre US$ 0,08 y US$ 2,8 

anuales por habitante. También es de interés la divergencia entre las estimaciones de la APS 

en un país del Africa occidental basadas en servicios de aldea elementales (con un coste de unos 

US$ 1 a US$ 2 por habitante al año, vease ut supra) y las cifras para el mismo país basadas en 

una mayor amplitud de la red de servicios de salud (US$ 24 por habitante únicamente para gas-

tos de inversion). 

4 7 . En suma, la conjetura más razonable en esta fase es que los gastos adicionales de la APS 

en los países más pobres podrían ser del orden de US$ 10 por habitante al año (gastos ordina-

rios solamente). Los gastos de inversion son más variables y considerables； si las inversio-

nes se hacen a lo largo del periodo que queda hasta el año 2000, o si los gastos medios anua-

les se distribuyen durante el mismo periodo, estos gastos podrían ser del orden de US$ 5 por 

habitante al año. En los países en desarrollo más ricos estos gastos serían consiguientemente 

más altos, sobre todo porque los componentes en los que entra trabajo retribuido serían más 

caros : por ejemplo, la remuneración de los agentes de salud, del trabajo de construcción, etc. 

En los países desarrollados y ciertamente en todos los lugares en donde se han acrecentado las 

esperanzas, podrían preverse además gastos que irán progresivamente en aumento debido a los más 

altos niveles de demanda de atención sanitaria y por consiguiente al mayor consumo de bienes 

fungibles como, por ejemplo, los medicamentos. 

4 8 . Hay cierto número de actividades de la OMS en curso de ejecución o previstas dentro del 

marco del Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado (1984-1989 inclusi-

ve) que según se prevé permitirán establecer mejores estimaciones tanto de los gastos de salud 

en general como de los gastos de atención primaria de salud. En particular, el programa rela-

tivo a la evaluación de la situación y las tendencias en el sector de la salud ayudará a los 

países， entre otras cosas, a analizar mejor el uso de sus propios recursos. Además, se prose-

guirán los estudios para determinación de costes y financiación de la asistencia sanitaria; los 

estudios sobre estos dos aspectos están destinados a mejorar la capacidad nacional de medición 

de los costes y de aprovechar lo mejor posible las diversas fuentes de financiación de que se 

dispone o se podría disponer. 

4 9 . Ahora bien, en fin de cuentas solo será posible reunir una mejor información mundial en 

la medida en que los países puedan facilitar datos más concretos sobre los costes de su siste-

m a de salud en general y de la atención primaria de salud en particular. Esta información 
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debería presentarse ajustándose a un marco convenido internacionalmente que trace esquemática-

mente la composicion de los sistemas y servicios de que se trate. Será una labor importante 

para la OMS llegar a establecer un marco que sea aceptable y viable para que lo utilicen sus 

Estados Miembros. 

IV. LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES Y EL "DEFICIT DE LOS RECURSOS" 

50. De las cifras provisionales a que se ha llegado en los párrafos precedentes se despren-

de que en muchos de los países en desarrollo más pobres el gasto publico en servicios de salud 

es del orden de US$ 2 a US$ 3 por habitante al ario, mientras que los gastos adicionales que 

serían necesarios para la APS pueden ser del orden de US$ 10 por habitante al año por concep-

to de gas tos ordinarios en ampliaciones de los servicios sanitarios y medicos, sin contar los 

gastos de funcionamiento y conservación para abastecimiento de agua y eliminación de desechos, 

y los gastos de otros aspectos intersectoriales de la APS. Además, una inversion de capital 

relativamente cuantiosa (sobre todo para abastecimiento de agua y eliminación de desechos, y 

en menor grado para servicios de salud, y todavía en medida mas modesta para formacion de per-

sonal sanitario) puede ser del orden de US$ 5 por habitante al año si se distribuye a lo largo 

de un periodo de 20 arios. 

51. Suponiendo que estas estimaciones sean razonablemente válidas， hay indicaciones de peso 

para presumir la existencia de una gran disparidad entre lo actualmente disponible (US$ 2 a 3 

por habitante) y lo que parece ser necesario para cumplir las aspiraciones de todos los países 

del mundo en armonía con lo previsto en las resoluciones relativas a la salud para todos. Es-

ta consideración se aplica sobre todo a los países en desarrollo más pobres, donde las necesi-

dades son mayores (US$ 10 + 5 = US$ 15 ). En este caso la diferencia es de US$ 15 menos 

US$ 2 o 3, o sea de US$ 12 a US$ 13 - digamos US$ 12
3
50 por habitante al año - en los países 

en desarrollo mas pobres, incluso partiendo del supuesto de que todos los gastos actuales sean 

importantes para la APS. Este déficit probablemente es mayor en los países donde los salarios 

y sueldos aumentan más rápidamente que los gastos públicos en salud. Si la poblacion de los 

países en desarrollo es actualmente del orden de 3300 millones de habitantes y será del orden 

de 5000 millones en el año 2000, al multiplicar el "déficit", aunque solo sea mínimo, por la 

poblacion de estos países en un momento dado, la suma que se obtendrá puede ser verdaderamen-

te enorme. 

52. Es aleccionador considerar el manifiesto deficit de recursos si se tiene en cuenta la 

diferencia entre lo que los países pueden hacer para sí y el actual nivel de las transferen-

cias internacionales en la esfera de la salud. Hay varias medidas a las que pueden recurrir 

los países cuya planificación inicial les ha hecho reconocer que hay un déficit de recursos : 

entre ellas se cuenta el reajuste del orden de importancia relativa de los programas, de modo 

que se liberen más recursos para destinarlos a las prioridades； la utilización más productiva 

de los recursos disponibles； la sustitución de tecnologías o recursos para obtener costes mas 

bajos； una ampliación del plazo asignado para la realización de los objetivos; una reducción 

de la magnitud de los objetivos y la obtención de prestamos o de recursos desde el exterior. 

53. Es evidente que la consecución de la meta de la salud para todos en el año 2000 no solo 

es una cuestión para la que cada país haya de trabajar separadamente, sino además una cuestión 

que ha de ser objeto de una labor mancomunada de todos los países； de ahí la necesidad de exa-

minar la función que puede desempeñar la ayuda externa en esta empresa y las posibilidades que 

esa ayuda presenta. 

54. En 1979
 3
 que es el último año del que se disponen de cifras relativamente completas, el 

total conocido de la transferencia de recursos a los países y territorios en desarrollo proce-

dentes de todas las fuentes se calculaba según la Organización de Cooperacion y Desarrollo Eco-

nomicos (OCDE) en la cifra de US$ 77 800 millones. Esto no incluía las transferencias de los 
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países del Consejo de Asistencia Economice Mutua (CAEM). De esa suma había unos US$ 33 400 mi-

llones comprometidos en calidad de ayuda oficial al desarrollo.1 Las transferencias de recur-

sos en la esfera de la salud no siempre pueden identificarse directamente como tales, sobre to-

do si se adopta un criterio amplio del concepto de salud, en el sentido de la Conferencia de 

Alma-Ata. Ahora bien, según la estimación más idónea de que se dispone para 1979， en ese año 

se transfirieron aproximadamente US$ 3500 millones para el sector de la salud； en esta cifra 

están comprendidos unos US$ 2000 millones que se dedicaron a abastecimiento de agua y sanea-

miento urbano y rural . En términos proporcionales, la cifra de US$ 3500 millones corresponde 

al 10，7% de toda la ayuda oficial para el desarrollo y al 4，6% de todos los recursos transfe-

ridos al mundo en desarrollo. 

55. Puede muy bien ser que estas cifras de las transferencias en la esfera de la salud estén 

subestimadas : las cifras sobre la cooperacion para el desarrollo de ciertas partes del mundo 

son muy difíciles de conseguir； además, no es nada fácil desligar los componentes de la salud 

directos de los componentes indirectos, por ejemplo, de los planes generales de desarrollo ru-

ral. Además， los datos por sectores sólo pueden disponerse respecto de un pequeño numero de 

grupos importantes de copartícipes en el desarrollo; la mayoría de las contribuciones de las 

organizaciones no gubernamentales y las organizaciones voluntarias no son registradas, aunque 

en conjunto probablemente constituyen una cifra apreciable. Además, puede ser que cierta pro-

porción de las transferencias que no pertenecen a la categoría de la ayuda oficial al desarro-

llo , t a l e s como los créditos a la importación, comprendan la compra de ciertos artículos, ta-

les como medicamentos y equipo médico, que son adquiridos en fuentes con monedas fuertes, pe-

ro sobre la magnitud de este fenómeno no cabe hacer más que conjeturas. 

56. Cuando se celebraron las primeras deliberaciones acerca de la medida en que los países 

podían encargarse por sí mismos de la cuestión de los recursos en relación con los programas 

de salud para todos/APS, entre las opiniones expresadas prevaleció el parecer de que hasta el 

80% del coste de las actividades de APS sería sufragado por los propios países en desarrollo, 

y en buena parte no por los cauces gubernamentales corrientes sino con apoyo de la comunidad 

en diversas formas (aportaciones de materiales, mano de obra y efectivo a nivel local). Se-

gún conclusiones a las que se ha llegado posteriormente, y que se basan en la experiencia de 

los organismos que se ocupan del desarrollo, tendrán que ser sufragados con cargo a fuentes 

externas hasta el 50% de los gastos de desarrollo， en todo caso en los países menos adelanta-

dos. De una estimación reciente se desprende que en estos países podrían tener que ser sufra-

gados con recursos de origen externo el 50% de los gastos totales de A P S , y en otros países 

en desarro lio cerca del 15%. En algunas de las propuestas sobre cooperacion externa que han 

llegado a la OMS se solicita un 70% o más de los gastos para el desarrollo y con frecuencia 

se pide también, en asistencia externa, una proporción apreciable de los gastos ordinarios, 

lo cual puede ser equivalente a alrededor del 60% de los gastos totales. De lo dicho clara-

mente podría deducirse que no se sabe cuál es la proporción de los gastos adicionales que pue-

den costear los países en los diferentes estados de desarrollo. 

57. Puede hacerse ahora una recapitulación de las siguientes estimaciones: 

a) El déficit medio anual de recursos es del orden de US$ 50 000 millones (US$ 12，5 mul-

tiplicado por la población media de los países en desarrollo en el periodo comprendido desde 

la actualidad hasta el año 2000). 

b) Si los propios países en desarrollo pueden conseguir por su cuenta el 80% de esta 

suma, el déficit restante es del orden de US$ 10 000 millones al año, es decir, aproximadamen-

te tres veces el nivel actual de las transferencias internacionales. 

1 La ayuda oficial al desarrollo se compone de subvenciones o préstamos facilitados por 

el sector oficial - tanto nacional como internacional, cuyos objetivos principales son la pro-

mocion del desarrollo económico y el bienestar y que se caracterizan por el hecho de que se 

otorgan en condiciones financieras favorables (por ejemplo, incluso los préstamos deben tener 

un elemento de subvención de por lo menos un 25%). 
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c) Si los propios países en desarrollo pueden encontrar el 50% de esta suma, el deficit 

es de US$ 25 000 millones, o sea unas siete veces el nivel actual de las transferencias inter-

nacionales . 

d) Si el 607o de esta suma ha de obtenerse de la cooperación externa, esto corresponde a 

US$ 30 000 millones anuales, o sea más de ocho veces el nivel actual de las transferencias in-

ternacionales . 

e) Si gracias a una nueva planificación resulta un déficit cuya magnitud es la mitad del 

que actualmente se prevé, las cifras correspondientes son 1,5, 3,5 y más de cuatro veces el ni-

vel actual de las transferencias internacionales. 

58. Hay algunas indicaciones de que puede haber la posibilidad de introducir algunas mejoras 

cualitativas en la manera en que la asistencia financiera y la cooperación técnica externas 

pueden utilizarse para hacer frente a los problemas de los países en desarrollo, y en particu-

lar a los intereses de la APS. 

59. De conformidad con la resolución WHA34.37,^ el Director General prosigue sus esfuerzos 

para contribuir a racionalizar la utilización de los recursos (en particular los recursos fi-

nancieros) y para movilizar recursos adicionales en apoyo de las estrategias de salud para to-

dos de los países en desarrollo. Conviene señalar en relación con este punto las actividades 

en favor de la atención primaria de salud del Grupo de Recursos para la Salud (GRS), convocado 

por el Director General para reunir a representantes de los países en desarrollo y de los prin-

cipales organismos multilaterales y bilaterales que están en condiciones de contribuir a los 

esfuerzos para aplicar estas estrategias.^ 

60. El Grupo de Recursos para la Salud ofrece la posibilidad de convertirse en un foro util 

para racionalizar la cooperación con miras a mejorar la salud en el contexto de la cooperación 

para el desarrollo en general, y para conseguir más importantes transferencias a los países que 

cuentan con estrategias bien definidas y planes de acción para el objetivo de la salud para to-

dos. Inicialmente por lo menos, el GRS es un foro para la presentación de los planes de acción 

más avanzados y mejor documentados de la APS, dotados de componentes con costos bien calculados 

para los interesados, o sea para los presentes o posibles participantes en las actividades de 

desarrollo sanitario. Se espera que, después de presentados esos planes, se pondrá claramente 

de manifiesto en los grupos de los que colaboran en ese desarrollo que se hace una mejor utili-

zación de los recursos transferidos y que hay la propabilidad de que se preste nuevo apoyo o de 

que se aumente la cuantía del apoyo actualmente aportado. Se espera, pues, que el GRS permitirá 

llegar a formas de cooperación para la salud más racionales, más amplias y más activas que hasta 

la fecha. 

V. NUEVOS INFORMES 

61. En conformidad con el proyecto de plan de acción para aplicar la Estrategia Mundial de 

salud para todos (véase el documento EB69/5), el Director General presentará informes periódi-

cos al Consejo sobre las cuestiones antes aludidas e informará anualmente sobre las actividades 

dirigidas a promover la racionalización de la corriente internacional de recursos destinados a 

la Estrategia Mundial y a acrecentar esta corriente si es necesario. 

Documento WHA34/l98l/REc/l, páginas 39 y 40. 

2 z , 
Se presenta como adición a este documento un informe sobre la reunion del GRS celebrada 

del 6 al 8 de diciembre de 1981 (véase el documento EB69/7 Add.l). 
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GRUPO DE RECURSOS DE SALUD PARA LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

Nota del Director General 

â ci 
1. En sus 67 y 68 reuniones, celebradas en enero y en mayo de 1981, el Consejo Ejecutivo 

fue informado^- de la situación relativa al establecimiento de un Grupo de Recursos de Salud pa-

ra la Atención Primaria de Salud (GRS). Los debates habidos en el Consejo se recogen en las 

correspondientes actas resumidas.^ El Consejo decidió pedir al Director General que procediera 

a establecer el Grupo de manera pragmática, prudente y flexible y le facultó para convocar sus 

reuniones. 

2. La 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud adoptó en mayo de 1981 la resolución WHA34.37 sobre 

"Recursos destinados a las estrategias de salud para todos en el año 2000",^ en la que pidió al 

Director General, entre otras cosas, que adoptara las medidas oportunas con objeto de determi-

nar las necesidades de recursos externos en apoyo de estrategias bien definidas de salud para 

todos, de ajustar los recursos disponibles a dichas necesidades, de racionalizar la utiliza-

ción de esos recursos y de movilizar recursos adicionales en caso necesario. La Asamblea de la 

Salud quedo enterada con satisfacción de la decision^ adoptada por el Consejo acerca del esta-

blecimiento de un Grupo de Recursos de Salud. 

3. El Director General decidió en consecuencia convocar una reunion del Grupo en Ginebra, del 

6 al 8 de diciembre de 1981. Hizo hincapié eri la función constitucional de la OMS como autori-

dad coordinadora en asuntos de sanidad internacional. Con respecto a la aportación internacio-

nal de recursos para la salud, esa función consistía, en particular, en facilitar nuevas opor-

tunidades para todos los interesados en apoyar el desarrollo de la salud de trabajar juntos, no 

solo con los distintos países en desarrollo sino también entre sí. 

4. La reunion se caracterizo por la gran variedad de los participantes que asistieron como 

representantes de los interesados en el movimiento de la salud para todos, a saber, países con 

estrategias y planes de acción definidos, países en desarrollo seleccionados por sus respecti-

vos comités regionales, países y organismos que están en condiciones de transferir recursos, es 

decir, organismos bilaterales, bancos de desarrollo, organizaciones multilaterales, fondos, fun-

daciones y organizaciones no gubernamentales. Presidio la reunion el Dr. Stuart Kingma, Direc-

tor de la Comision Medica Cristiana. 

5. La reunión se compuso de dos elementos principales : 

1) un examen del modus operandi para alcanzar los principales objetivos del G r u p o , pro-

puesto por el Director General de conformidad con el asesoramiento facilitado por un comi-

té de orientación que constituía una muestra représentantiva del Grupo. Esos objetivos 

eran los siguientes : 

Documentos ЕВ67/^Р/3 y EB68/7. 

Véase el documento EB67/l98l/REc/2, págs. 62-66 y 280-291; y documento ЕВбв/l98I/REC/I, 

págs. 58-66. 

Documento WHA34/l98l/REc/l, p á g . 39. 
4

 Documento E B 6 7/l98l / R E c / l, pág. 28，decision EB67,5). 
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- f o m e n t a r la racionalización del uso de todos los recursos disponibles para las acti-

vidades de atención primaria de salud en los países en desarrollo, con el fin de al-

canzar la salud para todos en el año 2000, de conformidad con el orden de prioridades 

reconocido por los Estados Miembros de la OMS e incorporado en las resoluciones de la 

Asamblea de la Salud y de la Asamblea General de las Naciones Unidas； y 

- e s t i m u l a r la movilización de recursos, incluidos los de los propios países en desa-

rrollo y de los asociados externos, con el fin de alcanzar la meta social de la comu-

nidad mundial de la salud para todos en el año 2000, utilizando como método principal 

la atención primaria de salud, y facilitar la utilización apropiada de esos recursos 

por las organizaciones y los países en desarrollo interesados, en función del origen 

de los fondos, de la materia y de otros criterios pertinentes. 

2) la presentación y debate de exámenes nacionales sobre la utilización de los recursos, 

preparados conjuntamente por los ministerios de salud y los ministerios de planificación 

de cinco países,1 y examen de los resultados previstos de los grupos nacionales de recur-

sos para la atención primaria de salud que serán convocados por los cinco gobiernos inte-

resados. Esos grupos se compondrán de representantes tanto del gobierno huésped como de 

los asociados externos interesados. 

6. Durante la reunion se hizo hincapié en que el Grupo no es un grupo que tenga por finalidad 

ofrecer fondos en firme, ni un mecanismo para allegar fondos ni un vehículo para atraer fondos 

extrapresupuestarios para los programas de la OMS. Es mas bien un medio para facilitar una 

transferencia internacional, mas racional, de recursos para la salud, y un vehículo para la co-

operación entre los interesados en prestar apoyo a las actividades de salud en los países en 

desarrollo y estos mismos países, con el fin de encontrar medios para aprovechar mejor los re-

cursos internacionales para la salud y para encauzarlos hacia las estrategias nacionales de sa-

lud para todos basadas en la atención primaria de salud. 

7. La reunion se caracterizo por la aplicación de un criterio renovador y pragmático, que dio 

lugar a un sincero intercambio de pareceres con el objeto de coordinar las aportaciones para el 

desarrollo de la salud en el plano de los países. Una de las innovaciones consistió en el he-

cho de que las estrategias nacionales de salud fuesen presentadas conjuntamente por los minis-

terios de salud y los de planificación. 

8. Todos los participantes de los países en desarrollo acogieron con satisfacción la idea de 

esa clase de debates o reuniones nacionales de los grupos nacionales de recursos para la aten-

ción primaria de salud. El Grupo hizo hincapié en que esas reuniones sectoriales deberían ade-

más constituir una parte constructiva de todo examen de las necesidades de un país en materia 

de desarrollo general. Algunos participantes de países desarrollados, al explicar la política 

de sus países o de sus organismos, previeron ciertas dificultades en la adopción de ese crite-

rio concertado y consideraron que deberían seguir manteniendo un diálogo bilateral con los dis-

tintos países. Se señalo que ninguno de esos procedimientos afectaría a las prerrogativas na-

cionales o sustituiría las actuales relaciones bilaterales o multilaterales. Todos los asocia-

dos conservarían su plena soberanía y los asociados externos su identidad propia. Solo benefi-

cios podía reportar a todos el hecho de estar informados de lo que el gobierno y otros estuvie-

ran haciendo para aplicar las estrategias nacionales de salud, y la cooperación entre todos 

aseguraría la utilización más eficaz y eficiente de todos los recursos disponibles. 

9. Se propuso que un grupo nacional de recursos para la atención primaria de salud constitu-

yera una relación permanente capaz de influir de manera constructiva en las actitudes, de modo 

que los asociados externos pudieran aplicar confiadamente criterios para fomentar estrategias 

válidas por medio de un apoyo selectivo, y que los países pudieran adoptar programas de aten-

ción primaria de salud más realistas dentro de su capacidad económica y política. Esos grupos 

no debían actuar una sola vez sino que debían seguir existiendo en cada país hasta que dejaran 

de ser necesarios recursos externos y mientras siguiera resultando útil su evaluación de la 

utilización de los recursos conjuntos. 

1 Benin, Ecuador, Gambia, Sri Lanka y Sudán. 
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10. La presentación de las reseñas de los cinco países dio lugar a fructíferos debates que 

versaron sobre diversas cuestiones, desde los aspectos primordialmente técnicos del programa 

hasta los aspectos de recursos, y en particular financieros, y que incluyeron consideraciones 

de vasto alcance sobre la política socioeconómica y de desarrollo en sentido más amplio. Se 

reconoció que todas las propuestas merecían un debate y un análisis más detallados dentro de 

los países, entre las partes interesadas, aunque algunas de esas propuestas se habían elaborado 

más plenamente que otras. Antes de los debates que el gobierno interesado organizara o en el 

curso de los m i s m o s , habría que efectuar algunas modificaciones en las propuestas. 

11. En cada caso, varios participantes indicaron que sus organizaciones estaban dispuestas a 

unirse a esos debates nacionales, y se dejo abierta la vía para que participaran también otros 

posibles asociados. Se empezaron a adoptar disposiciones provisionales para la organización de 

reuniones ulteriores a invitación del gobierno huésped. 

12. En cuanto a lo por venir, se convino en que, una vez que los gobiernos hubiesen desarro-

llado suficientemente sus estrategias, seria útil que convocaran la reunion de los grupos na-

cionales de recursos para la atención primaria de salud ccn el fin de examinar la estrategia de 

atención primaria de salud y las correspondientes propuestas para conseguir apoyo externo. De 

esta manera se suscitaría una acción más eficaz y coordinada al permitir que cada beneficiario 

y sus asociados en el desarrollo de la salud unieran sus fuerzas con una finalidad común, con-

servando sin embargo su soberanía, su individualidad y su identidad propia. La función de la 

OMS en este proceso centrado en los países consiste en facilitar ese apoyo mutuo de carácter 

bilateral. 

13. En ese proceso, la función de los comités regionales para el futuro fue considerada a la 

luz del párrafo 6 de la parte dispositiva de la resolución W H A 3 4 . 3 7 , en el que se invita a los 

comités regionales a que examinen con regularidad las necesidades de recursos externos de los 

Estados Miembros de la region en apoyo de estrategias bien definidas de salud para todos, y a 

que informen sobre el particular al Consejo Ejecutivo. Esa información facilitará a los Direc-

tores Regionales y al Director General la tarea de prestar apoyo a los países y de emprender la 

acción necesaria en el plano nacional y mundial. 

14. Se previo que la función del Grupo de Recursos de Salud evolucionaría en respuesta a ese 

proceso y , en particular, en relación con los grupos nacionales de recursos para la atención 

primaria de salud. El Grupo constituiría además un foro util para el debate de nuevas ideas 

prometedoras. Facilitaría la vigilancia y la evaluación en el plano mundial de los esfuerzos 

específicamente encaminados a racionalizar la transferencia internacional de recursos para la 

salud ya que la información resultante sería útil al Director General para sus consultas con el 

Grupo y para la presentación de sus informes al Consejo Ejecutivo sobre la aportación interna-

cional de recursos en apoyo de la Estrategia de salud para todos, de conformidad con el proyec-

to de plan de acción^- del Consejo para aplicar la Estrategia. 

Documento EB69/5. 


