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I . INTRODUCCION 

1. Los Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental han reiterado, en varias declara-

ciones sobre sus políticas sanitarias, su compromiso político en favor del logro de la meta 

de la salud para todos en el año 2000. En la mayoría de los países se han establecido conse-

jos nacionales de salud u otros órganos equivalentes encargados de coordinar las políticas y 

de mantener el compromiso de alto nivel en favor de esa m e t a . 

2 . Los países han comprendido perfectamente que sus estrategias requieren la adopción de me-

didas tanto en el sector de la salud como en otros sectores del desarrollo nacional relaciona-

dos con la salud. Después de revisar la formulación original de sus estrategias, los países 

han incluido algunas metas cuantificadas en sus planes de acción para aplicar sus estrategias. 

También se ha comprendido m e j o r , en general, la necesidad de una cobertura equitativa para 

atender las necesidades de los pobres y de los sectores vulnerables de la población de los 

países. 

3 . Los Estados Miembros se dan perfecta cuenta de la necesidad urgente de seguir reorientan-

do sus actuales sistemas de salud para adaptarlos mejor a las necesidades de la atención pri-

maria de salud. También están tratando de movilizar cursos para cubrir la marcada diferencia 

que existe entre las necesidades estimadas y los recursos realmente disponibles. Al mismo 

tiempo, prestan la debida atención a la necesidad urgente de orientar, adiestrar y motivar al 

personal de salud de todas las categorías y de mejorar la gestión de los recursos humanos. 

4 . Los mecanismos de gestión establecidos conjuntamente por los países y la OMS se encuen-

tran en diversas etapas de desarrollo según las necesidades y situaciones de los distintos 

p a í s e s . Esos mecanismos han sido útiles para fortalecer los procesos de planificación, ejecu-

ción y vigilancia para la colaboración de la O M S , y en algunos casos han permitido efectuar u n 

examen crítico de esa colaboración y coordinarla en el contexto de las actividades nacionales. 
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5. El Comité Regional ha seguido dando orientaciones para la formulación de programas y ha 

efectuado exámenes periódicos en profundidad de la ejecución técnica y financiera del programa 

regional de la OMS en su conjunto. El Comité ha decidido además evaluar los principales pro-

gramas nacionales y, en ese contexto, la colaboración de la OMS en los países, utilizando para 

ello un método sencillo y poco costoso. 

II. ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE IMPORTANCIA 

a) Examen de la situación sanitaria 

6. La mayoría de los países de la Region son países de bajos ingresos, con un PNB anual por 

habitante que va desde US$ 80 en Bhutan hasta US$ 770 en Tailandia. El porcentaje del PNB des-

tinado a la salud ha p a s a d o del 0,4% al 8,0%; la proporción de los gastos nacionales en salud 

que se dedica a la atención de salud local va desde un 21% en Sri Lanka al 100% en la República 

Popular Democrática de Corea. 

7. La poblacion de la Region ha seguido aumentando a una tasa anual de 2,1% de promedio, con 

variaciones que van desde el 1, TL en Sri Lanka al 3,0% en Maldivas. Seis países (Bangladesh, 

India, Indonesia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia) han establecido políticas explícitamente enca-

minadas a limitar el crecimiento demográfico; dos países (Maldivas y la República Popular 

Democrática de Corea) han manifestado el deseo de mantener los actuales niveles; y tres países 

(Birmania, Bhutan y Mongolia) no han establecido políticas explícitas. Todos los países Miem-

bros, sin embargo, han desarrollado activamente programas de bienestar o de planificación de 

la familia con el fin de frenar la tasa de crecimiento. 

8. Entre los países de la Region se observan grandes variaciones en los niveles de expecta-

tiva de vida, que van desde 43 años en Bhutan hasta 74 años en la República Popular Democrática 

de Corea, En general se observa que la expectativa de vida tiende a aumentar en los países de 

la Región. 

9. Las tasas brutas de mortalidad presentan grandes variaciones en los países de la Region; 

la República Popular Democrática de Corea notifica la tasa más baja, de 4,3 por 1000, y Nepal 

la más alta, de 20,7. En general, las tasas brutas de mortalidad han disminuido en los últi-

mos años en todos los países Miembros. 

10. En las tasas de mortalidad materna se registran también grandes diferencias en los países 

de la Region. En Indonesia, Mongolia, Sri Lanka y Tailandia las tasas notificadas se acercaron 

a 1 por 1000 nacidos vivos mientras que en Bangladesh la tasa fue de 30. 

11. La tasa de mortalidad infantil siguió disminuyendo. La República Popular Democrática de 

Corea notifico la tasa más baja, de 11，4 por 1000 nacidos vivos; en otros cinco países las ta-

sas fueron de 50 a 100, mientras que en cuatro países las tasas fueron de 100 a 145. Se obser-

varon considerables diferencias entre los distintos subgrupos de población y entre las zonas 

urbanas y las rurales. Por ejemplo, en la India la tasa fue de 137 en las zonas rurales y de 

74 en las urbanas. 

12. En varios países se produjeron inundaciones y corrimientos de tierras que fueron causa de 

sufrimientos humanos y tuvieron consecuencias adversas para la salud. Ademas, hubo terremotos 

en Indonesia, ciclones en Bangladesh， Birmania e Indonesia, sequía en Sri Lanka y disturbios 

civiles en la India y Sri Lanka. A la acción emprendida por los propios p a í s e s para paliar 

los efectos de esas situaciones de catástrofe se sumo la ayuda de la OMS y de o t r a s organiza-

ciones de las Naciones Unidas e internacionales. 

13. En Birmania y Nepal se produjeron brotes de hepatitis que requirieron el envío urgente de 

suministros médicos a las zonas afectadas. Además, en Birmania hubo un brote de peste y en 

Maldivas una epidemia de diarrea. La OMS colaboro con otras organizaciones del sistema de las 

Naciones Unidas y con varias organizaciones no gubernamentales en la prestación de socorros a 

los refugiados en la frontera entre Tailandia y Kampuchea Democrática. 
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14. Con miras a mejorar la capacidad de los países para hacer frente a las catástrofes natu-

rales , y en particular para paliar sus efectos adversos para la salud de la poblacion, se ce-

lebro en diciembre de 1983 un cursillo regional de formación para personal nacional sobre los 

aspectos sanitarios de la prestación de socorros en caso de catástrofe natural. 

b) Acontecimientos de importancia 

15. Están en ejecución en los países varios programas generales de carácter innovador que abar-

can distintos sectores. 

16. Los programas especiales de colaboración de la OMS en Indonesia y Mongolia se emprendie-

ron con el fin de centrar más particularmente el apoyo que presta la OMS en el plan nacional 

en determinados programas prioritarios de los países mencionados, para aumentar su eficacia. 

Esos dos programas generales de colaboración, que abarcan el sector de la salud y otros afines, 

se establecieron con el fin de aportar un mayor apoyo de la ШБ a la aplicación de las estrate-

gias nacionales de salud para todos. 

17. Mediante el mecanismo mundial del Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria, se 

terminaron en Bangladesh, Bhutan, Nepal y Sri Lanka los trabajos de revision de la utilización 

de los recursos en los países. Esas revisiones fueron utiles para señalar a la atención de los 

ministerios nacionales de planificación y finanzas la situación en cuanto a utilización de re-

cursos y nuevas necesidades en el sector de la salud. Las propuestas para obtener fondos ex-

ternos que se formularon sobre la base de los resultados de esas revisiones se utilizaron como 

documentos de información y estimularon el interés de los donantes en el desarrollo nacional de 

la salud en Nepal y Sri Lanka. Como actividades ulteriores en el plano nacional se planearon 

en los dos países reuniones de los consorcios de salud. 

18. El Comité Mixto UNICEF/OMS de Política Sanitaria emprendió en Birmania y Nepal un estudio 

sobre la atención primaria de salud que permitió identificar los sectores en los que el UNICEF 

y la OMS pueden aportar conjuntamente su apoyo para la aplicación de la atención primaria de 

salud. También se inicio en Birmania y Nepal la ejecución del programa conjunto OMS/uNICEF de 

apoyo a la nutrición, que dio lugar a la formulación de programas nacionales de apoyo suplemen-

tario a las necesidades de nutrición en los dos países. 

19. En Tailandia, los trabajos de preparación del presupuesto por programas progresaron duran-

te 1982 y 1983 y condujeron al establecimiento de un mecanismo eficaz. Este esfuerzo se empren-

dió con el fin de aplicar en la práctica los principios de flexibilidad en la preparación del 

presupuesto por programas y de utilización de la cooperacion técnica de la (MS, establecidos 

de común acuerdo por el Gobierno y la OMS en Bangkok en octubre de 1981. 

20. Mientras que, por su parte, el Ministerio de Salud Publica de Tailandia ha establecido su 

propio mecanismo de gestion para asumir una mayor responsabilidad en la utilización de los re-

cursos de la OMS, las actividades nacionales han recibido de la Oficina Regional apoyo admi-

nistrativo y técnico coherente, en particular en lo que atañe a la vigilancia de la ejecución 

financiera. 

21. El mecanismo de gestion sigue perfeccionándose bajo la dirección del Ministerio de Salud 

Publica. Sin embargo, es posible que los principios de ese ejercicio de preparación del pre-

supuesto por programas, a la luz de la experiencia reunida hasta ahora, aporten algunas orien-

taciones básicas de utilidad para el empleo flexible de los recursos de la OMS por las autori-

dades nacionales en un corto numero de otros países, en particular los de la Region. 

c) Reuniones de los Ministros de Salud de la Region de Asia Sudoriental 

2 2 . Los Ministros de Salud de la Region de Asia Sudoriental celebraron su segunda y tercera 

reunion en Dhaka en 1982 y en Katmandu en 1983. En su tercera reunion, los Ministros ratifi-

caron su anterior decision de intensificar la cooperacion mutua para el desarrollo de la salud 

e identificaron como idóneas para esa cooperación cuatro nuevas esferas de acción, a saber, la 
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salud de la madre y el niño, la planificación de la familia, la nutrición y la lucha contra las 

epidemias. Los Ministros decidieron además definir un marco adecuado, determinar las modalida-

des y establecer planes de acción para la ejecución de las actividades de cooperación. Nepal 

y Tailandia han acordado cooperar bilateralmente en ocho proyectos de Tailandia y seis proyec-

tos de Nepal que incluyen programas de enseñanzas de medicina (teóricas y prácticas), salud de 

la madre y el niño, medicina tradicional y agentes de salud de la comunidad. 

23. La cooperación técnica con otros países constituyó también una característica principal de 

la cooperación de la India para el desarrollo. A raíz de la resolución de Dhaka adoptada por los 

Ministros de Salud de la Región en 1982,1a India ofreció su cooperación técnica en los sectores de 

formación de personal de salud, lucha contra las enfermedades diarreicas e inmunización. 

d) Cooperación técnica en la Región de Asia Sudoriental 

24. La cooperación política y económica dentro del Grupo de Cooperación Regional de Asia Meri-

dional (del que forman parte siete países) incluyó como uno de los nuevos sectores de coopera-

ción el de salud y población. Nepal fue designado como coordinador de las actividades en materia 

de salud y población. El grupo de trabajo sobre salud y población identificó 15 sectores apropia-

dos para la cooperación regional, cinco de los cuales se consideraron prioritarios (enfermeda-

des diarreicas, paludismo, tuberculosis, lepra y rabia)• Nepal ofreció establecer un centro 

para el acopio y la difusión de información sobre los cinco sectores de prioridad inmediata. 

25. En Tailandia se estableció bajo los auspicios de la Asociación de Naciones del Asia Sud-

oriental (ASEAN) un centro regional de formación para la atención primaria de salud. Ese cen-

tro atenderá igualmente las necesidades de países ajenos a la ASEAN. La Oficina Regional de la 

OMS colaboró estrechamente en las actividades desplegadas por la ASEAN en favor de la CTPD en 

el sector de los productos farmacéuticos, en el que se consiguieron progresos satisfactorios. 

26. La Séptima Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de los Países no Alineados que se 

celebró en Nueva Delhi en marzo de 1983 reafirmó en su Declaración e informe la decisión de los 

países no alineados de alcanzar la meta de la salud para todos mediante la cooperación bilate-

ral y mundial entre ellos y con otros países en desarrollo. 

e) Otros acontecimientos de índole general 

27. De conformidad con los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la M u j e r , se em-

prendieron en todos los países, en estrecha cooperación con la Comisión Económica y Social para 

Asia y el Pacífico (CESPAP) de las Naciones Unidas, actividades de promoción, con particular 

referencia a la mujer en la salud y el desarrollo. En Nepal, el Comité Femenino de Servicios 

de Coordinación, presidido por Su Majestad la Reina, como Presidenta del Consejo Nacional de 

Servicio Social, ha fomentado la función de la mujer en el desarrollo general. El Ministerio 

nepalés de Panchayat y Desarrollo Local emprendió varios programas particularmente destinados 

a las mujeres de las zonas rurales con el fin de mejorar su situación económica. 

28. En lo que respecta al apoyo financiero que presta el Banco Mundial para la ejecución de 

programas del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, se observó una 

tendencia satisfactoria al aceptar el Banco que se incluyeran en los proyectos por él financia-

dos ciertos componentes como los servicios sociales, la educación sanitaria y la formación. 

29. Como parte de la política nacional de desarrollo, Tailandia amplió su programa de desarro-

llo de las zonas pobres rurales en 38 provincias. El principio de las necesidades básicas mí-

nimas dio gran impulso a este programa, en el que participaron cuatro ministerios, entre ellos 

el de salud. La aplicación de ese principio tiene importantes consecuencias para las activida-

des de salud que se autofinancian en el plano de la aldea. 

f) Desarrollo de las actividades del programa de la QMS 

30. Dentro del desarrollo del programa general, se prepararon los programas regionales a plazo 

medio, que fueron revisados después en relación con su pertinencia y adaptación a los objetivos 
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у metas del Séptimo Programa General de Trabajo. Como instrumento para la futura ejecución del 

Séptimo Programa, se preparo en cada sector de programa una lista de los tipos de actividad na-

cional que corresponden a los programas a plazo medio, lista que habrá de utilizarse para ele-

gir las actividades que deberán incluirse en el proyecto de presupuesto por programas para 1986-

1987. Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de la OMS en colaboración duran-

te 1984 y 1985 se preparo también, a título experimental, un esquema para la elaboración de pla-

nes de acción pormenorizados. Al mismo tiempo, se simplificaron y fortalecieron las activida-

des de vigilancia de la ejecución del programa en el plano de los países con el fin de mejorar 

su ejecución y de modificar oportunamente el programa según las necesidades mediante los meca-

nismos de gestión basados en la colaboración entre los gobiernos y la OMS. 

31. Se siguió fortaleciendo la colaboración con otras organizaciones del sistema de las Nacio-

nes Unidas, incluida la CESPAP. Se celebraron reuniones de consulta con las diversas divisio-

nes de programa de la CESPAP con el fin de identificar posibles sectores para el intercambio 

de información y para un aumento de la colaboración. En junio de 1983 se celebro una Reunion 

Intergubernamenta1 sobre Salud y Desarrollo con el fin de identificar sectores y medios de co-

laboración mutua entre la CESPAP, el UNICEF y la OMS en particular. 

32. En el programa de desarrollo de los sistemas de salud, a medida que los países avanzaban 

en la aplicación de sus estrategias de salud para todos su atención se iba centrando en la im-

portante necesidad de ejecutar sus planes de salud y de mejorar la gestion del sistema de aten-

ción de salud. Bangladesh amplio su infraestructura de atención primaria de salud, Birmania 

fortaleció la gestion de los servicios de salud en el escalón municipal, la India empezó a de-

dicar más atención a los problemas de gestion en el escalón estatal y de distrito, Indonesia 

descentralizo su planificación de salud para llevarla a los escalones provincial y de regencia, 

y Mongolia implanto un nuevo modelo de atención primaria de salud en el escalón del aimak. Se 

renovó el Ínteres por evaluar la pertinencia, la eficacia y el costo de los servicios de salud, 

con la colaboración de la OMS. Los resultados de esas actividades contribuyen a mejorar la 

planificación y la gestión de los servicios de atención primaria de salud. 

33. La introducción eficaz del sistema de notificación a cargo de personal no profesional y 

su aplicación en la atención primaria de salud en la Region han confirmado el valor de ese sis-

tema en sustitución de una tecnología de información complicada y costosa. La colaboración de 

la OMS se oriento resueltamente hacia el análisis de la situación sanitaria en apoyo de una 

planificación, gestión, vigilancia y evaluación apropiadas de las actividades encaminadas a a 1-

canzar la salud para todos. 

34. En la organización de la atención primaria de salud, se hizo hincapié en la ampliación de 

la cobertura de la población con atención de salud, con la participación de la comunidad y uti-

lizando tecnologías locales sencillas y apropiadas a la situación del país. Entre las activi-

dades de importancia cabe mencionar la extension de la infraestructura sanitaria a los distri-

tos y las comunidades, la formación acelerada y el despliegue de gran numero de agentes de sa-

lud , y la incorporación de la atención primaria de salud a las actividades descentralizadas de 

desarrollo socioeconómico. 

35. En la Region, el programa de fomento y desarrollo de las investigaciones se orientó prin-

cipalmente hacia el fortalecimiento en los países de los recursos de personal de investigación 

y de la gestion en ese sector. Predominaron en el programa las investigaciones sobre proble-

mas de lucha contra las enfermedades de importancia, sobre la gestion de los programas amplia-

dos de inmunización y sobre higiene del medio, así como las investigaciones sobre servicios de 

salud, con inclusion de la atención de la madre y el niño y la financiación de la atención de 

salud. 

36. El Comité Consultivo de Investigaciones Medicas para Asia Sudoriental fijo los principios 

aplicables para establecer el orden de prioridad de las investigaciones y determino las nece-

sidades en materia de investigación en relación con la salud para todos, aportando así una no-

table contribución a la reorientación de las actividades de investigación conforme a las es-

trategias nacionales, regionales y mundial de salud para todos. 
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37. Dentro del Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investigadores 

sobre Reproducción Humana, cinco centros colaboradores de la Región participaron en estudios 

multinacionales relacionados con la inocuidad de los contraceptivos, los nuevos agentes de re-

gulación de la fecundidad y la infecundidad. 

38. Las actividades de investigación sobre quimioterapia del paludismo, de la lepra y de la 

filariasis, así como las de formación de especialistas y de fortalecimiento de las instalacio-

nes de investigación recibieron apoyo del Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 

sobre Enfermedades Tropicales. 

39. En el programa de salud de la familia, que incluye la nutrición y la educación sanitaria, 

se hizo hincapié en el establecimiento de una estrategia de servicio basada en el criterio del 

riesgo y en las investigaciones sobre comportamiento en la extensión de servicios. 

4 0 . E n relación con la lucha contra las enfermedades transmisibles, se dio apoyo a la forma-

ción en materia de epidemiología práctica y de actividades de vigilancia. En la organización 

de los programas nacionales de lucha contra las enfermedades diarreicas, se dio gran importan-

cia a la formación en materia de gestión de la lucha contra la diarrea y de reducción de la 

mortalidad, así como a la educación en materia de higiene personal y salud de la comunidad. 

41• El cólera y otras enfermedades diarreicas agudas siguieron constituyendo problemas de sa-

lud en la mayoría de los países en la Región, En 1982 se notificaron 13 786 casos de cólera, 

siendo los países que notificaron mayor número de casos Indonesia (8183) y la India (4656)， 

mientras que los demás países notificaron cifras muy inferiores. Con el fin de combatir con 

eficacia las enfermedades diarreicas, los países han ejecutado programas de tratamiento de re-

hidratación oral. Esos programas tienen componentes de servicio, investigación y formación y 

se extienden al escalón de la atención primaria de salud. 

4 2 . Disminuyó la mortalidad causada por las enfermedades diarreicas en los niños. El trata-

miento de rehidratación oral se difundió en todos los países. Se terminaron varios estudios 

sobre la utilización y aceptación de las sales para rehidratación oral con miras a conseguir 

que las familias y las comunidades participen en el tratamiento de las enfermedades diarreicas 

en el hogar. 

43. Aunque el Programa Ampliado de Inmunización siguió ejecutándose en 10 países, la cobertu-

ra de inmunización de la población objeto de ese programa siguió siendo baja, con un corto nú-

mero de excepciones. Se reconoció que para resolver los graves problemas operativos es nece-

sario mejorar la gestión, integrar los servicios en la infraestructura sanitaria, conseguir la 

participación del personal de salud en todos los escalones, y mejorar la información y educa-

ción de la población. 

44. Se registraron menos de 3 millones de casos de paludismo en la Región, la mayoría de 

ellos en la India (2,1 millones). Tailandia (420 ООО) e Indonesia representaron en conjunto 

otro medio millón de casos• En los demás países de la Región el número estimado de casos fue 

considerablemente inferior: Sri Lanka, 39 ООО; Birmania, 39 ООО; Bangladesh, 38 ООО; Nepal, 

17 ООО; y Maldivas, 113. En el curso de los dos últimos años se registró una disminución 

en el número de casos en Bangladesh, Birmania, India, Sri Lanka y Tailandia. Aunque se contu-

vo el recrudecimiento del paludismo, la situación siguió siendo causa de inquietud en varios 

países. Persistieron los problemas operativos y los causados por la escasez de personal y el 

elevado costo de los insecticidas. También fue causa de inquietud la aparición de resistencia 

del vector a los insecticidas y de farmacorresistencia de las infecciones por P. falciparum. 

En consecuencia, la nueva estrategia regional consistió en aplicar métodos de lucha y conten-

ción. Ante las graves dificultades técnicas y las crecientes limitaciones financieras, resur-

ge el interés por las medidas de lucha bioambientales, la integración de la lucha en los servi-

cios básicos de salud por lo menos en las zonas poco endémicas y la participación general de 

la comunidad en las actividades de lucha. 

4 5 . En el sector de apoyo al programa, se comprobó que la delegación de autoridad financiera 

a los coordinadores de programas de la OMS y el apoyo continuado de la Oficina Regional para 
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la vigilancia de la ejecución del programa contribuían a fortalecer las operaciones en el pla-

no de los países, facilitando en particular la pronta respuesta a las peticiones de apoyo for-

muladas por los países Miembros en relación con el empleo de los recursos de la OMS en el pla-

no nacional. 

46. Los mecanismos de gestion en los que participan conjuntamente los gobiernos y la OMS se 

encuentran en diversas etapas de desarrollo y van desde un instrumento para aplicar un sistema 

totalmente flexible de preparación del presupuesto por programas, como en el caso de Tailandia, 

hasta la vigilancia de la ejecución financiera de los programas de la OMS en los países. 

III. EFECTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE LA OMS, CON INCLUSION DE LA APLICACION DE LA ESTRATEGIA 

DE SALUD PARA TODOS Y DE LAS DIFICULTADES ENCONTRADAS 

47. Los países consiguieron armonizar sus políticas nacionales de salud con las políticas ge-

nerales de desarrollo socioeconómico, y utilizar el proceso de planificación nacional para in-

corporar algunos de los componentes de salud derivados de las políticas sanitarias estableci-

das, En esas políticas se reconocen los principios básicos del criterio de la atención pri-

maria de salud, incluida la participación de la comunidad. En todos los países se mantuvo el 

compromiso político de alto nivel. En algunos se terminaron los trabajos de revision y per-

feccionamiento de las estrategias nacionales de salud para todos. Bhutan, que en marzo de 1982 

adquirió la calidad de Miembro de la OMS, estableció un marco estratégico de salud para todos, 

utilizando el criterio de la atención primaria de salud. 

48. En general, todos los países de la Region realizaron progresos en la aplicación del cri-

terio de la atención primaria de salud, y la OMS colaboro en esos esfuerzos. La mayoría de los 

países cuya infraestructura sanitaria era insuficiente ampliaron sus servicios de atención de 

salud, muchas veces desplegando rápidamente gran numero de agentes de salud de la comunidad y 

de voluntarios• Se incluyeron además componentes de salud en los programas de desarrollo agrí-

cola y rural y de educación escolar. También se ampliaron considerablemente las actividades 

de formación de personal profesional y no profesional de categoría intermedia. 

49. En todos los países, la política sanitaria nacional forma parte de las políticas genera-

les de desarrollo socioeconomico. Se han establecido diferentes tipos de organismos especia-

les, tales como consejos nacionales de salud, comités nacionales de desarrollo de la salud y 

comités de salud para todos, de composición interministerial. En los planes nacionales de sa-

lud de algunos países, por ejemplo, la India y Tailandia, se han establecido metas específicas 

para los sectores más desfavorecidos de la poblacion. La mayoría de los países han revisado 

sus sistemas de salud con el fin de adaptarlos al criterio de la atención primaria. 

50. Sin embargo, en el desarrollo de esas actividades se ha tropezado todavía con ciertas li-

mitaciones, entre las cuales destacan las siguientes : 

i) Las administraciones nacionales de salud se han visto forzadas a aumentar su capaci-

dad para la supervision, la logística y los sistemas de apoyo de la gestion en general, 

todo lo cual requiere un considerable fortalecimiento; 

ii) La escasez de recursos de personal de salud, la formacion inapropiada y la falta de 

motivación social oponen obstáculos a su utilización optima; 

iii) Los mecanismos nacionales de coordinación no se han reflejado eficazmente en la coor-

dinación entre los diversos sectores en el plano de las operaciones; 

iv) Las limitaciones financieras dificultaron la adquisición de medicamentos, suministros 

y demás material necesario para mantener en pleno funcionamiento las instalaciones de aten-

ción de salud existentes; 

v) En general, la participación de la comunidad no llegó a alcanzarse, salvo de manera 

parcial y en casos esporádicos; 
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vi) La relativa debilidad de la fase de información y de los mecanismos de evaluación fue 

una limitación de importancia； 

vii) El bajo nivel de alfabetismo, las deficiencias de la infraestructura material, el 

sumberapleo y la pobreza siguieron impidiendo el acceso efectivo a los servicios sociales, 

incluidos los de salud y asistencia social. 

IV. MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (BIENIO EN CURSO) 

51. Se identificaron las actividades que durante 1984-1985 requerirán el apoyo prioritario del 

programa de la OMS en colaboracion, y se fijaron las asignaciones apropiadas con cargo al pre-

supuesto ordinario. En este proceso, se reasignaron recursos a los diferentes programas, te-

niendo en cuenta sobre todo que los recursos de la OMS deberían destinarse a los programas y 

actividades establecidos en apoyo de las estrategias nacionales de salud para todos. En algu-

nos sectores se efectuaron reducciones en la medida en que se dispone de recursos extrapresu-

puestarios o se espera disponer de ellos. 

52. Teniendo en cuenta que las necesidades específicas de los países Miembros han evolucionado 

desde el momento en que se estableció la programación general y desde la fecha en que se formu-

lo el presupuesto por programas pormenorizado, se han modificado también algunas asignaciones 

de recursos para atender las nuevas necesidades. Los principales elementos de apoyo del pro-

grama para 1984-1985 guardan relación con los siguientes puntos : i) desarrollo y aplicación 

equilibrados de todos los componentes y fases del conjunto del proceso de gestion； ii) integra-

ción de los datos sobre situación sanitaria y sobre análisis de las tendencias con los datos 

epidemiológicos; iii) promocion y apoyo de las investigaciones sobre servicios de salud; iv) for-

mulación y aplicación de políticas y programas sobre recursos de personal ajustados a las nece-

sidades del sistema de salud； v) planificación regional, coordinacion y apoyo para la prepara-

ción de proyectos； vi) lucha contra las principales enfermedades transmisibles ； vii) coopera-

ción técnica entre los países y colaboración entre los organismos, y movilización de recursos 

externos para el desarrollo de la salud； y viii) acopio y difusión de información válida sobre 

cuestiones de política, estrategia, tecnología e investigación. 

53. Debe señalarse el considerable aumento, de cerca de US$ 1,5 millones, registrado en el pro-

grama sobre el proceso de gestion para el desarrollo nacional de la salud, en reconocimiento de 

la necesidad de un desarrollo y aplicación equilibrados de todos los componentes del conjunto 

del proceso de gestion. También se registraron aumentos en los siguientes programas : investi-

gaciones sobre sistemas de salud, nutrición, abastecimiento publico de agua y saneamiento, me-

dicamentos esenciales y vacunas, paludismo, enfermedades diarreicas, tuberculosis y lepra. Los 

programas en los que se han efectuado reducciones considerables son los siguientes : evaluación 

de la situación sanitaria y de sus tendencias, recursos de personal de salud, salud bucodeatal, 

protección y promoción de la salud mental, enfermedades parasitarias y enfermedades cardiovascu-

lares . 

54. Aunque se ha reducido la asignación destinada al programa sobre organización de sistemas 

de salud basados en la atención primaria de salud, esta reducción quedo compensada en la prác-

tica por la inclusion de actividades afines que deberán ejecutarse en el contexto de otros pro-

gramas . 

V. ASUNTOS DE INTERES PARA EL СШ1ТЕ REGIONAL 

55. En su 3 6
a

 reunion, en octubre de 1983, el Comité Regional identifico varias cuestiones 

de importancia fundamental al examinar el informe sobre vigilancia de los progresos realiza-

dos en la aplicación de las estrategias de salud para todos. El Comité insto a los Estados 

Miembros a que velaran por que las políticas de salud establecidas en los escalones políticos 

y ejecutivos superiores se reflejen en la orientación de los sistemas de salud y en la asigna-

ción de los recursos. Entre otras cosas, era necesario proceder con urgencia a la armoniza-

ción del proceso de planificación nacional con las estrategias de salud para todos, el fortale-

cimiento de la formación y la gestión de todos los tipos de agentes de salud y la movilización 
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у a s i g n a c i ó n equitativa de los r e c u r s o s . E l Comité recomendó también una cobertura equitativa 

de a t e n c i ó n de salud, con atención preferente para los sectores insuficientemente atendidos y 

v u l n e r a b l e s de la p o b l a c i ó n . La participación de la comunidad fue objeto de particular consi-

deración y el Comité Regional estimo que debería prestarse a las organizacione s locales apoyo 

técnico y de información para establecer y m a n t e n e r la atención de salud local. 

5 6 . En ese c o n t e x t o , e l Comité R e g i o n a l revisó también el nuevo m a r c o de gestión propuesto pa-

ra la u t i l i z a c i ó n óptima de los recursos de la OMS en apoyo directo de los Estados M i e m b r o s . 

Se c o n s i d e r o n e c e s a r i o establecer una relación complementaria mutua de responsabilidad entre 

los E s t a d o s M i e m b r o s y la OMS en el empleo de los recursos de la O r g a n i z a c i ó n , ' y proceder a la 

ap l i c a c i ó n d e l nuevo m a r c o de manera g r a d u a l . 

57. E l Comité examino un informe sobre los progresos realizados en el logro de las metas fija-

das en el De c e n i o Internacional del Agua Potable y del Saneamiento A m b i e n t a l , juntamente con 

al g u n a s cuestiones de importancia que impiden esos p r o g r e s o s . Se señalo la enorme diferencia 

e x i s t e n t e e n t r e los recursos necesarios y los realmente disponibles en los pa í s e s . Se pidió a 

los países q u e , sin apartarse totalmente de las me t a s nacionales establecidas para el Plan del 

D e c e n i o , adoptaran estrategias pragmáticas y rentables basadas en la solución practica de los 

prob l e m a s que se plantean sobre el terreno. Si persisten las limitaciones de re c u r s o s , se im-

pondrá la necesidad de hacer uso en mayor m e d i d a de los recursos locales y de establecer un 

orden de prioridad dentro de los planes a p r o b a d o s . La eficacia de ciertas actividades desple-

gadas al res p e c t o en la India y Tailandia permite esperar que algunos elementos de la partici-

pación de la comunidad puedan aplicarse igualmente en otros países. 

5 8 . Se señalo también el desequilibrio que sigue existiendo entre los componentes de agua y 

s a n e a m i e n t o . Es necesario educar a las poblaciones a las que se facilitan sistemas de abaste-

c i m i e n t o de agua y de saneamiento, y organizar además la conservación de las instalaciones fa-

cil i t a d a s a cargo de los mism o s u s u a r i o s . La falta de coordinación entre los diversos secto-

res y o r g a n i s m o s en el plano n a c i o n a l es un problema agravado con frecuencia por la multipli-

cidad de fuentes de financiación externa con intereses diferentes. E l Comité insto a los paí-

ses M i e m b r o s A que adoptaran m e d i d a s apropiadas al respecto (resolución SEA/RC3Ó/R8). 

59. A l a b o r d a r la importante cuestión de la m o v i l i z a c i ó n de recursos para aplicar las estra-

tegias de salud para todos, el Comité aprobo las actividades en apoyo de los países desplega-

das por c o n d u c t o del mecanismo del Grupo de Recur s o s de Salud para la At e n c i ó n Primaria de Sa-

lud con el fin de analizar e identificar la utilización de los recursos en los países y sus 

n e c e s i d a d e s a l r e s p e c t o . E l Comité estimó también que el actual mecanismo para el examen de 

la u t i l i z a c i ó n de los recursos en los países, aun siendo m u y util, debería perfeccionarse to-

davía para que aportara información valida sobre costos y gastos de determinados programas en 

un p e r i o d o de tiempo más b r e v e , con el fin de facilitar las decisiones sobre inversiones y mo-

vi l i z a c i ó n de re c u r s o s . E l Comité subrayo también la necesidad de una representación adecuada 

de la R e g i o n en el Grupo de Recursos de Salud y de una participación permanente de la Oficina 

R e g i o n a l en sus a c t i v i d a d e s . 

6 0 . En su resolución SEA/RC3Ó/R3, el Comité aprobo el m a r c o y el formato comunes propuestos 

para evaluar las estrategias de salud para todos, y establecidos para que los Estados Miembros 

puedan u t i l i z a r l o s en la preparación de sus informes de marzo de 1985. Sin embarg o , habida 

cuenta de la falta de experiencia en el empleo de ese formato, el Comité estimo que quizá fue-

se n e c e s a r i o revisarlo después de haberse preparado el primer informe. 

6 1 . En relación con la participación activa de los países Miembros en las actividades de la 

O M S , el Comité confirmo la utilidad de efectuar cada seis meses examenes en profundidad de la 

ejecuc i ó n financiera y técnica del programa de colaboración de la OMS en los países y la Re-

gión . A ese res p e c t o , el establecimiento de un Comité Consultivo para el Desarrollo y la Ges-

tion del Programa como m e c a n i s m o permanente en el que están representados todos los países 

M i e m b r o s de la Region constituye un importante paso adelante hacia una mayor vinculación de 

los países con las actividades de la Oficina R e g i o n a l con miras a conseguir el necesario apoyo 

para los M i e m b r o s . 
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62, El Comité Regional insto además a los países y a la OMS a que evaluaran conjuntamente los 

principales programas nacionales de salud. 

63• La aplicación en los diversos sectores de los criterios programáticos generales antes men-

cionados facilita lá transición del Sexto Programa General de Trabajo al Séptimo, al hacer hin-

capié en la aplicación del criterio de la atención primaria de salud y en el desarrollo de la 

infraestructura. 


