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1. El Comité del Programa señaló que el segundo informe sobre la vigilancia de los 
progresos realizados sería examinado en el Consejo Ejecutivo y en la Asamblea Mundial de la 
Salud cuando se estuviera a medio camino entre 1978, fecha de la adopción de la Declaración 
de Alma-Ata, y el año 2000. Como sólo quedan 12 años hasta la fecha fijada para alcanzar la 
meta de la salud para todos, sería preciso que los órganos deliberantes señalaran claramente 
la orientación de los esfuerzos encaminados a acelerar la aplicación de las estrategias de 
salud para todos. 

2. El Comité del Programa señaló que el proyecto de segundo informe mundial sobre la 
vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para 
todos provenía principalmente, al igual que los informes precedentes, de los seis informes 
regionales, pero que, cuando fue necesario, se recurrió a otras fuentes para completar el 
análisis. El proyecto contenía información facilitada por 128 Estados Miembros, que 
representaban el 85,3% de la población mundial, lo cual suponía una proporción de respuestas 
del 77,1%; antes de presentar el informe al Consejo Ejecutivo, se actualizará no obstante en 
función de los demás informes nacionales, que deberían llegar a la Sede antes del 31 de 
octubre de 1988. De hecho, el Comité señaló que desde la preparación del informe habían 
llegado a la Sede otros siete informes nacionales, con lo cual la proporción de respuestas 
era del 81,7%. El informe se revisará o ampliará habida cuenta de las deliberaciones 
habidas en los comités regionales acerca de sus respectivos informes sobre la vigilancia 
regional y de las observaciones del propio Comité del Programa. 

3. Como los miembros del Comité del Programa no pudieron disponer del proyecto de informe 
hasta su llegada, se había preparado una introducción con empleo de medios audiovisuales en 
la que se ponían de relieve las principales conclusiones a que llegaron las diversas 
regiones de la OMS sobre los 12 indicadores mundiales. A los miembros del Comité les 
pareció particularmente útil esa presentación para el examen del informe y pidieron a la 
Secretaría que estudiara la oportunidad de hacer una presentación análoga no sólo en el 
Consejo Ejecutivo sino también en la Asamblea de la Salud. 

4. El Comité estimó que el porcentaje de respuestas de los Estados Miembros era en general 
alentador. El informe era muy instructivo y revelaba que se habían realizado progresos 
considerables en no pocos sectores. Pero también mostraba que los progresos habían sido más 
lentos en varios sectores como el suministro de agua salubre y el saneamiento en las zonas 
rurales, la estimulación del personal de salud en favor de la APS, la coordinación 
intersectorial y la participación de las comunidades en la APS. Entre los principales 
obstáculos al desarrollo de la salud y al mejoramiento de la situación sanitaria figuraban: 
el ritmo elevado de crecimiento demográfico； la reducida tasa de alfabetización de mujeres; 
la urbanización creciente； las limitaciones económicas y el empeoramiento de las condiciones 
socioeconómicas de muchos países en desarrollo； la deficiente gestión de los recursos； y la 
aplicación insuficiente de la ciencia y de la tecnología. En el informe se llegaba a la 
conclusión de que muchos países, sobre todo los menos adelantados, necesitarán sin duda un 
apoyo sin precedentes para poder realizar algún progreso. 



5. La OMS y sus órganos deliberantes han subrayado sin cesar desde hace años la 
importancia de la vigilancia y la evaluación como parte integrante del proceso nacional de 
gestión. A pesar del mejoramiento de la aplicación global del proceso de gestión, el Comité 
señaló que ese proceso todavía no estaba plenamente integrado en los procesos nacionales de 
planificación y gestión en varios países. A este respecto, el Comité del Programa acogió 
con satisfacción la noticia de que las oficinas regionales tenían la intención de emprender 
diversas actividades de seguimiento basándose en los resultados de los informes de 
vigilancia a fin de promover la adopción de medidas por los Estados Miembros para acelerar 
la aplicación e intensificar la cooperación con los Estados Miembros. 

6. El Comité reconoció que, pese a los esfuerzos realizados a lo largo de los años, varios 
países carecían aún de la información sanitaria básica que les permitiría obtener los datos 
indispensables para vigilar y evaluar la estrategia. Se necesitaban esfuerzos innovadores, 
sobre todo para mejorar el acopio y el análisis de la información, en especial a nivel 
local. La necesidad de simplificar el proceso y el marco de vigilancia y evaluación también 
figuró entre las cuestiones importantes en varios comités regionales. Se tropezó con 
dificultades para facilitar información respecto a los 12 indicadores mundiales, sobre todo 
los relacionados con los recursos. De hecho, una región no se halló en condiciones de 
facilitar información sobre el indicador relativo a la proporción de recursos destinada a 
atención primaria de salud, pues era imposible obtener datos significativos con ese fin. Se 
aludió asimismo a la posibilidad de añadir un subindicador sobre la disponibilidad de 
servicios de planificación familiar en el marco de los servicios de APS. Se estimó oportuno 
que el Consejo trate de ver si es necesario reexaminar o revisar los indicadores mundiales 
con miras al próximo ciclo de evaluación. Con todo, se recordó que los 12 indicadores 
mundiales habían sido aprobados oficialmente por la Asamblea Mundial de la Salud y que 
debería someterse a ésta toda recomendación encaminada a introducir cambios específicos. 

7. El Comité propuso algunos cambios en el informe. Pidió que en los cuadros relativos a 
los indicadores se incluyeran datos procedentes de los anteriores informes de vigilancia y 
evaluación a fin de mostrar las tendencias. Propuso asimismo que se hiciera referencia, en 
la introducción del informe, a la "Declaración de adhesión renovada y fortalecida a la salud 
para todos en el año 2000 y más allá", adoptada en la reunión celebrada en Riga (Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas) en marzo de 1988 y luego ratificada por la Asamblea de la 
Salud en mayo de 1988, pues esa reunión permitió identificar algunos de los obstáculos y los 
grandes desafíos que se plantearán. La 27

a

 reunión de los ministros de salud de los 
países socialistas, en 1987, que aprobó las directrices sobre las principales tendencias y 
perspectivas del desarrollo sanitario en los países socialistas, es un ejemplo de adhesión a 
la salud por autoridades de alto nivel que debería citarse en el capítulo 4 del informe. 
Sería preciso asimismo, con miras a una mayor claridad, detallar más la información 
contenida en algunos párrafos. 

8. Un motivo de honda preocupación para el Comité del Programa fue la falta de progresos 
en la reducción de las desigualdades sociales, no sólo en los países en desarrollo sino 
también en los industrializados. Las cuestiones relativas a la equidad están íntimamente 
relacionadas con el ambiente y las tendencias macroeconómicas. De hecho, en los últimos 
años la situación económica ha empeorado considerablemente en varios países en desarrollo, 
sobre todo en Africa y en América Latina, a causa de diversos factores como la creciente 
inflación, la deuda externa y la menor productividad. El número de personas que viven en 
una situación de pobreza absoluta ha aumentado, dando lugar a una situación de desigualdad 
extremada. Dentro de los países, persisten las des igualdades entre las zonas urbanas y las 
zonas rurales. Gran parte de la población de estas últimas carece aún de los servicios de 
atención primaria indispensables, como son el suministro de agua potable y el saneamiento. 
La situación relativa a las enfermedades endémicas, como el paludismo, ha empeorado. En los 
propios países desarrollados no se ha progresado en ciertos aspectos sociales relacionados 
con la salud como el empleo, la educación y los sistemas de ayuda social. Por consiguiente, 
hay que analizar más a fondo los aspectos macroeconómicos y estudiar las repercusiones de 
esta situación en el sector sanitario. 

9. El Comité destacó la importancia de medir los progresos reales en materia de equidad 
social en el marco de la futura labor de vigilancia y evaluación. Pero también reconoció 
que era una cuestión compleja que necesitaba la participación de numerosos sectores y la 
cooperación de las personas encargadas de decidir en el más alto nivel. No siempre es fácil 



obtener información sobre diversos indicadores en forma desglosada por subgrupos de 
población sociales y geográficos. El Comité sugirió que la Secretaría examinara la 
metodología y la viabilidad de evaluar los progresos en materia de equidad social. 

10. En lo que respecta al futuro inmediato, el Comité del Programa se preguntó cómo 
utilizar de manera óptima la información conseguida durante el proceso de vigilancia y los 
propios documentos regionales y mundiales. Se informó al Comité de que varios países se 
proponían publicar sus informes nacionales y que se estudiaría la oportunidad de una 
publicación regional en que se expongan los resultados de la vigilancia de las estrategias 
de salud para todos en la Región de Europa. Algunas regiones, por ejemplo Asia Sudoriental, 
tenían proyectado celebrar una reunión regional, en la que participarían los responsables de 
decidir en los escalones superiores de los sectores de la salud y'sectores conexos y de 
otros organismos de las Naciones Unidas, para analizar los resultados de la vigilancia en el 
"marco" elaborado en Riga e identificar nuevas medidas. 

11. El Comité observó que la reseña de la situación sanitaria mundial dejaba entrever ya 
los efectos nefastos de los reajustes estructurales que se habían visto obligados a operar 
no pocos países en desarrollo. Se afirmó enérgicamente que la OMS debía transmitir este 
mensaje sin rodeos a la comunidad mundial, empezando por la Asamblea de la Salud, de forma 
que ésta pudiera desencadenar el proceso de cambio. Para ello había que prever varias 
soluciones. Probablemente fuera necesario elaborar diferentes tipos de material informativo 
en función del público destinatario, según que ese material tuviera por objeto sensibilizar 
a los encargados de decidir y a los líderes de alto nivel, suscitar una toma de conciencia 
comunitaria entre el público, o su uso por los medios de comunicación social. En lo que a 
la OMS se refiere, además de las medidas propuestas anteriormente, se recordó que el Comité 
había recomendado asimismo que esa información sirviera de base para establecer las 
prioridades programáticas al preparar los presupuestos bienales por programas de la OMS. 

12. Al finalizar su examen, el Comité señaló, entre las orientaciones formuladas para 
acelerar la aplicación de las estrategias, las siguientes : necesidad de adhesión constante； 
toma de decisiones con conocimiento de causa； gestión más estricta de los recursos； 
selección y empleo juiciosos de la tecnología; insistencia constante en el método basado en 
los sistemas de salud de distrito； y criterios innovadores y concesión de mayor apoyo en 
casos de dificultad particular, en ciertos países menos adelantados, o para determinados 
problemas de salud. Los miembros del Comité insistieron también en: una mayor atención a 
las prioridades； la concentración de los esfuerzos en las zonas geográficamente 
desfavorecidas； la movilización de los esfuerzos humanos, sobre todo los de los grupos 
locales en el plano comunitario； y la participación dinámica y una vigorosa labor de 
formación de personal de salud adaptada a la situación sanitaria local. Convenía analizar y 
dar a conocer las experiencias logradas en el sector de la atención primaria e intensificar 
la labor de investigación en salud pública. 

13. Se destacó la necesidad de que los países industrializados cooperen con los países en 
desarrollo para reforzar y aprovechar el potencial nacional en materia de investigación y 
tecnología. Se propuso asimismo que, para la evaluación, se tratara de establecer una 
correlación entre las mejoras sanitarias, por ejemplo en lo relativo a la tasa de mortalidad 
infantil, y las necesidades de recursos. Tal vez sea preciso para ello realizar algunos 
estudios. 

14. Por último, se sugirió que se agregaran al informe final los gráficos presentados 
anteriormente sobre los indicadores mundiales y que se hiciera figurar asimismo un resumen 
de las tendencias de los indicadores mundiales (al igual que se hizo en el informe sobre la 
vigilancia en Europa). 

15. El Comité de Programa pidió a la Secretaría que reflexionara sobre esas propuestas a 
fin de dar más fuerza todavía a las conclusiones y las recomendaciones en el informe. 
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PROYECTO 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 

Segundo informe sobre vigilancia de los progresos realizados 
en la aplicación de las estrategias de salud para todos 

El Plan de Acción para aplicar la Estrategia Mundial de Salud para 
Todos en el Año 2000 estipulaba que el Consejo Ejecutivo vigilaría y 
evaluaría a intervalos regulares los progresos realizados en la aplicación 
de la Estrategia e informaría al respecto a la Asamblea de la Salud 
(resolución WHA35.23). El primer informe mundial sobre vigilancia de los 
progresos realizados en la aplicación de la Estrategia fue examinado por los 
órganos deliberantes de la OMS en 1984, y el primer informe mundial sobre 
evaluación - que sirvió de base para el Séptimo Informe sobre la Situación 
Sanitaria Mundial - fue examinado en 1986. La 39

a

 Asamblea Mundial de la 
Salud decidió modificar el Plan de Acción para aplicar la Estrategia Mundial 
de la Salud, según lo recomendado por los comités regionales, instituyendo 
la presentación de informes sobre vigilancia de la Estrategia cada tres años, 
en vez de cada dos, a fin de dejar más tiempo para reforzar el proceso 
nacional de vigilancia y evaluación y el correspondiente apoyo informativo 
(resolución WHA39.7). 

El presente informe mundial sobre vigilancia de los progresos realizados 
hacia la para todos es, pues, el segundo y corresponde al periodo 
que va desde 1985 hasta mediados de 1988. Utilizando como base un marco 
común para la vigilancia, 139 Estados Miembros presentaron sendos informes 
sobre los progresos realizados en la aplicación de sus estrategias nacionales 
de salud para todos a sus respectivas oficinas regionales, las cuales, a su 
vez, prepararon informes regionales destinados a sus respectivos comités 
regionales. El informe mundial se ha basado principalmente en los seis 
informes regionales, utilizándose además, siempre que ha sido necesario, 
información complementaria procedente de otras fuentes, en particular de 
informes de programas y documentos de otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas. 

El informe se centra primordialmente en las medidas adoptadas y los 
progresos realizados por los Estados Miembros en el establecimiento de 
políticas sanitarias y sistemas de salud basados en la atención primaria, 
así como en los principales obstáculos y dificultades que se oponen a 
nuevos progresos. Sobre la base de la información recibida acerca de los 
indicadores mundiales se han examinado las tendencias en cuanto a 
disponibilidad de elementos de atención primaria de salud y en cuanto a la 
situación sanitaria. Dado que se trata aquí de un informe sobre vigilancia 
de los progresos, no se intenta analizar la eficacia o la eficiencia de las 
medidas adoptadas, aspecto que será analizado por los Estados Miembros en su 
próxima evaluación de sus estrategias nacionales de salud para todos en 1991. 



Por último, en el informe se señalan los grandes retos a los que habrá que 
hacer frente para acelerar los progresos en el logro de la meta de la salud 
para todos. 

El proyecto de informe fue examinado por el Comité del Programa esta-
blecido por el Consejo Ejecutivo en su 13

a

 reunión (8-14 de octubre de 
1988), y sus observaciones y sugerencias se recogen en las secciones corres-

para todos. 

El proyecto de informe fue examinado por el Comité del Programa esta-
blecido por el Consejo Ejecutivo en su 13

a

 reunión (8-14 de octubre de 
1988), y sus observaciones y sugerencias se recogen en las secciones corres-
pondientes del presente informe. 
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1. INTRODUCCION 

1. Ha transcurrido todo un decenio desde que la Asamblea Mundial de la Salud decidió que 
la principal meta social de los gobiernos y de la OMS en los próximos decenios debía 
consistir en alcanzar para todos los ciudadanos del mundo en el año 2000 un grado de salud 
que les permitiera llevar una vida social y económicamente productiva (resolución WHA30.43, 
mayo de 1977). El ideal estaba claro； y el objetivo era válido. Era una prueba de 
disconformidad frente a las intolerables desigualdades existentes entre los "privilegiados" 
y los "desheredados" en materia de salud, y el reconocimiento de que la salud es 
indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas básicas y para la calidad de 
la vida. En mayo de 1981, la Asamblea de la Salud adoptó la Estrategia Mundial de Salud 
para Todos en el Año 2000 y decidió vigilar los progresos y evaluar la eficacia de la 
Estrategia a intervalos regulares (resolución WHA34.36). 

2. El año 1988 es particularmente importante. Se cumplen diez años de la Declaración de 
Alma-Ata adoptada en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, en la 
que se enunció el concepto de atención primaria de salud, abriendo el camino hacia la 
realización del ideal de salud para todos y sentando la base de la Estrategia Mundial de 
Salud para Todos. En marzo de 1988 la OMS organizó una importante reunión en Riga (URSS), a 
la que asistieron expertos de todas las regiones de la OMS y representantes del UNICEF, del 
PNUD y de varias organizaciones no gubernamentales, con el fin de examinar los progresos 
realizados y los problemas planteados en la acción encaminada a alcanzar la meta de la salud 
para todos, y de proceder a las reevaluaciones que se estimaran oportunas. En su resolución 
WHA41.34, la Asamblea Mundial de la Salud examinó e hizo suyas en mayo de 1988 las 
conclusiones y recomendaciones de dicha reunión, incluidas en una declaración de 
reafirmación de los postulados de Alma-Ata. 

3. El año 1989 se sitúa a mitad de camino entre la Conferencia de Alma-Ata y el fin del 
siglo. El presente informe es, pues, oportuno y al mismo tiempo de una gran importancia 
histórica. Debería ayudar a reflexionar sobre las siguientes cuestiones : 

¿Se mantiene intacto nuestro ideal, es decir, la meta de la salud para todos en el 
año 2000 por medio de la atención primaria? ¿Sigue siendo válido? ¿Hemos hecho 
progresos positivos, tanto en el plano individual como en el colectivo? ¿Hasta dónde 
hemos llegado en el logro de nuestras metas? ¿Cuáles son las deficiencias más 
importantes? ¿Dónde están los obstáculos fundamentales? ¿Cómo superarlos? La actual 
coyuntura mundial, sociopolítica, económica y tecnológica, ¿hace aconsejable revisar 
algunos de los aspectos y principios fundamentales de la Estrategia? ¿Deberíamos 
puntualizar mejor algunos de esos principios, por ejemplo, mediante actividades 
concertadas de investigación y desarrollo, y tratar de comprender mejor la forma en que 
son aplicados en la práctica? 

4. Apenas cabe dudar de que la vigilancia sistemática de la Estrategia en los planos 
nacional, regional y mundial ha sido y puede seguir siendo un mecanismo eficaz para medir 
los progresos, identificar las lagunas, definir los retos y fomentar la acción necesaria 
para responder a esos retos. 

5. El primer informe sobre vigilancia de los progresos fue examinado por el Consejo 
Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud en 1984. Tres cuartos de los Estados Miembros 
informaron sobre sus progresos. Lógicamente, el primer examen se centró principalmente en 
la pertinencia y las principales orientaciones de las políticas nacionales de salud en 
relación con la meta de la salud para todos. El informe confirmó que el proceso encaminado 
a hacer realidad el ideal se había iniciado en muchos países. 

6. El primer informe sobre evaluación de la Estrategia, que también sirvió de base para el 
Séptimo Informe sobre la Situación Sanitaria Mundial, fue examinado por el Consejo y la 
Asamblea de la Salud en 1986. Ciento cuarenta y seis Estados Miembros suministraron 
información sobre el estado de aplicación de sus estrategias. En muchos casos el informe 
sirvió de base para evaluar las medidas adoptadas por los países con el fin de desarrollar 
sus políticas y sistemas de salud con miras a alcanzar la meta de la salud para todos y de 
mejorar la situación sanitaria de sus poblaciones. En el informe se analizaban los 



progresos que se estaban realizando en relación con los 12 indicadores mundiales, así como 
los grandes problemas y retos que se planteaban para el futuro. 

7. Entre los retos que se identificaron figuran los siguientes : el mantenimiento en el 
escalón supremo de la voluntad política en favor de la equidad y de un liderazgo capaz de 
orientar las decisiones nacionales hacia la reducción de las actuales disparidades en 
materia de salud, así como la necesidad de obtener apoyo de todos. También se señaló la 
importancia capital de la motivación y el compromiso de los profesionales de salud en favor 
de la atención primaria. Entre otros retos se mencionaron el fortalecimiento de la gestión 
de los sistemas de salud, con particular atención al escalón intermedio y su función de 
apoyo a la comunidad, y la utilización apropiada de las investigaciones y la tecnología de 
atención de salud. Al mismo tiempo, se reconoció que las tendencias económicas prevalentes 
y persistentes exigían iniciativas audaces para financiar el sector de la salud, incluidas 
medidas encaminadas a ampliar las responsabilidades y la participación de la población, de 
los organismos de beneficencia, de las instituciones de seguridad social y del sector 
privado. 

8. La evaluación permitió además reconocer que para algunos países - agrupados con 
frecuencia bajo el término de "países menos adelantados", en particular los más gravemente 
afectados por las crisis económicas o por los riesgos ambientales, incluidas la sequía y las 
hostilidades, con las graves perturbaciones sociopolíticas consiguientes - el logro de la 
salud para todos sería una tarea ímproba. Harán falta esfuerzos extraordinarios por parte 
de las autoridades nacionales, y la comunidad internacional deberá prestar apoyo concertado 
y coherente considerándolo como una responsabilidad social y moral permanente. 

9• El presente documento es el segundo informe mundial sobre vigilancia de la 
Estrategia. También esta vez ha sido preparado principalmente sobre la base de una 
síntesis de los seis informes regionales, derivados a su vez, fundamentalmente, de la 
vigilancia de las estrategias nacionales de los Estados Miembros para el logro de sus 
objetivos, mediante la utilización de los indicadores mundiales. Los cuadros en los que 
se recoge la información relativa a los indicadores figuran en el anexo 1. Cuando se ha 
considerado necesario se ha utilizado información de otras procedencias, en particular 
informes de programas y documentos de otras organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. En el anexo 2 figuran una bibliografía y una lista de las fuentes de información 
utilizadas. 

10. En la sección 2 del informe se describe sucintamente el proceso de vigilancia, el uso 
del marco común para la vigilancia y los mecanismos utilizados por los países y las 
regiones. En la sección 3 se examinan las tendencias mundiales del desarrollo 
socioeconómico y su posible influencia en la equidad en materia de salud; se han subrayado 
concretamente los progresos realizados en la alfabetización de las mujeres y en la reducción 
entre las diferencias de los ingresos como medida de equidad y como indicador del desarrollo 
socioeconómico (indicadores mundiales 11 y 12). 

11. Las principales orientaciones o modificaciones aportadas desde 1985 por los Estados 
Miembros a sus políticas y estrategias nacionales de salud y las medidas adoptadas 
consiguientemente por ellos en el desarrollo y fortalecimiento de sus sistemas nacionales de 
salud se examinan en las secciones 4 y 5. Siempre que ha sido pertinente y aplicable, se 
han incluido ejemplos de los países a modo de ilustración de las medidas prácticas, 
innovadoras o especialmente eficaces. Estas secciones incluyen además un examen en términos 
cualitativos de la información relativa a la voluntad política en favor de la salud para 
todos y a los mecanismos establecidos para la participación de la comunidad (indicadores 
mundiales 1 y 2). También se trata en estas secciones de los indicadores y los problemas 
relacionados con los recursos (indicadores mundiales 3, 4 y 5). En la vigilancia de los 
progresos realizados en el desarrollo de sus sistemas de salud basados en la atención 
primaria, los Estados Miembros han señalado además los principales obstáculos y 
limitaciones. Este análisis pone de relieve algunos de los retos que plantea el futuro, y 
que se presentan resumidos al final de cada una de las secciones apropiadas. 

1 Estos indicadores se describen en el texto o se reproducen en las notas de pie de 
página cuando se hace referencia específica a ellos en el informe. 



12. En la sección 6 se examina la acción internacional en apoyo de las estrategias 
nacionales de salud para todos, inclusive la transferencia internacional de recursos y la 
cooperación entre los países y con la OMS y otras organizaciones internacionales. 

13. En la sección 7 del informe se evalúan los progresos generales realizados en materia 
de cobertura así como las correspondientes lagunas en relación con los distintos elementos 
de la atención primaria de salud (indicador mundial 7), entre los que figuran los 
siguientes: agua potable y saneamiento básico, inmunización contra las seis enfermedades 
objeto del Programa Ampliado de Inmunización, atención para las mujeres durante el embarazo 
y el parto, y atención a los lactantes y los niños de corta edad. Siempre que se ha 
dispuesto de información pertinente se ha procedido a evaluar otras medidas adoptadas por 
los Estados Miembros, en particular en materia de servicios preventivos y de fomento. 
También se ha analizado la información disponible sobre indicadores mundiales en relación 
con los 40 países menos adelantados con el fin de poner de relieve su angustiosa situación y 
los enormes retos que se les plantean en su marcha hacia la salud para todos (anexo 3). 

14. Se ha suministrado información sucinta sobre higiene del medio en el plano mundial y 
sobre la situación sanitaria en todo el mundo, información que figura en las secciones 8 
y 9, en las que se incluyen datos sobre el estado nutricional de los niños (indicador 
mundial 8), tasas de mortalidad infantil (indicador mundial 9) y expectativa de vida 
(indicador mundial 10). Dado que no se trata aquí de un informe de evaluación, no se ha 
intentado establecer relaciones entre las medidas adoptadas y sus efectos. Ese análisis en 
profundidad constituirá el tema del segundo informe de evaluación que el Consejo y la 
Asamblea de la Salud deberán examinar en 1992. De lo que se trata aquí, fundamentalmente es 
de poner de manifiesto las principales tendencias con el fin de poder centrar la atención en 
las grandes orientaciones necesarias para mejorar la situación de la salud mundial. 

15. Por último, en la última sección se enumeran dentro de las Conclusiones los 
principales problemas y cuestiones que pueden influir en la acción futura de los países, de 
las regiones y en el plano mundial y que pueden obligar a efectuar reajustes en la 
Estrategia. 

2. PROCESO Y MECANISMOS DE VIGILANCIA 

16. Cuando los Estados Miembros convinieron en vigilar y evaluar sus progresos en la 
aplicación de sus estrategias nacionales de salud para todos, también acordaron informar 
periódicamente a la OMS sobre esos progresos. Era evidente que la notificación sistemática 
y la síntesis de la información en los planos regional y mundial resultarían mucho más 
fáciles si se adoptaba un marco común. En consecuencia, en 1982 se estableció ese marco con 
el fin de ayudar a los Estados Miembros a recoger y analizar la información pertinente para 
la vigilancia de los progresos y para la preparación de los informes destinados a los 
comités regionales, al Consejo y a la Asamblea de la Salud durante 1983-1984. Dos años 
después, sobre la base de la experiencia acumulada, se revisó y amplió el marco común para 
facilitar a los Estados Miembros la preparación de los informes sobre evaluación de la 
eficacia de la aplicación de sus estrategias. Los resultados de la evaluación fueron 
presentados a los órganos deliberantes y a la OMS durante 1985-1986. El marco común para la 
vigilancia fue revisado de nuevo en 1986 y enviado a los Estados Miembros en enero de 1987. 

17• Se pidió a los Estados Miembros que enviaran sus informes sobre los progresos 
nacionales a sus respectivas oficinas regionales a comienzos de 1988, con el fin de que, 
previa refundición de esos informes, se pudieran preparar las seis síntesis regionales a 
tiempo para los comités regionales. El cuadro 1 muestra que 139 Estados Miembros (que 
representan un 88

 y
 8% de la población mundial) presentaron sus informes, lo que representa 

una tasa de respuesta del 83,7%. Los informes regionales refundidos se recibieron en la 
sede de la OMS a comienzos de agosto de 1988 y sirvieron para preparar el informe mundial. 
Los comités regionales examinaron sus informes regionales en septiembre y octubre de 1988 e 
instaron a los Estados Miembros a fortalecer más aún sus sistemas nacionales de salud 
basados en la atención primaria, incluido el proceso de vigilancia y evaluación. Algunos 
subrayaron la necesidad de centrar la atención en los sectores desfavorecidos de la 
población y en la solución de los problemas de financiación de la atención de salud. 
También se reconoció la necesidad de simplificar el procedimiento de vigilancia, incluido un 



examen de los indicadores, y se pidió a la OMS que prestara el apoyo técnico necesario a 
este respecto. 

CUADRO 1. NUMERO DE PAISES QUE HAN PRESENTADO INFORMES SOBRE LOS 
PROGRESOS REALIZADOS, POR REGIONES DE LA OMS 

Número de países 
Informes 

Africa Las Amérlcas Asia 
Sudoriental 

Europa Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

Total 

Estados Miembros 
de la OMS 

Recibidos 
No recibidos 

39 
5 

26 
8 

11 
0 

27 
7 

21 
2 

17 
3 

141 
25 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

Porcentaje de 
respuestas 88,6 76,5 100,0 79,4 91,3 85,0 84,9 

Estados y zonas 
no miembros 

Recibidos - 2 - - - 15 17 

18. La Organización ha insistido en recomendar a los países la utilización del marco común 
como instrumento para la vigilancia y la evaluación de los procesos de gestión para el 
desarrollo nacional de la salud. En último término, la responsabilidad de notificar datos a 
la OMS ha seguido incumbiendo a cada uno de los Estados Miembros. Se ha insistido en la 
necesidad de que los Estados Miembros respondan a las diversas cuestiones fundamentales 
contenidas en el marco común con el fin de que puedan: i) comparar su situación sanitaria 
entre un periodo de notificación (1985) y el siguiente (1987/mediados de 1988)； ii) medir 
los progresos realizados en relación con sus metas； iii) identificar los obstáculos y 
dificultades； y iv) utilizar el análisis resultante para mejorar sus planes de salud y 
efectuar una reprogramación si fuese necesaria. Se trataba, en fin, de permitir a los 
responsables de las decisiones identificar las medidas básicas que debían adoptarse para 
acelerar la aplicación de sus estrategias nacionales. 

19. En colaboración con los países, la OMS desplegó una serie de actividades preparatorias 
con el fin de "sensibilizar" más a los administradores nacionales de salud en favor del 
proceso de vigilancia y evaluación. Al parecer, los Estados Miembros no han tropezado con 
graves dificultades en la aplicación del marco común. Sin embargo, del estilo y el 
contenido de algunos de los informes presentados se desprende que ciertos países han 
respondido al mismo como si se tratara simplemente de "uno de tantos cuestionarios de 
la OMS", y no está claro en qué medida los informes nacionales se están examinando y 
utilizando realmente en los escalones supremos de la política y la gestión en los países, no 
sólo en el sector de la salud sino también en los demás sectores con ella relacionados. 

20. Cada vez más se reconoce en los países la necesidad de reorientar los sistemas de 
información sanitaria en apoyo del proceso de gestión para alcanzar la salud para todos, 
pero en general los progresos han sido lentos. En su mayoría, los países de la Región de 
Africa se han centrado en la reorganización de las estructuras y el fortalecimiento de la 



capacidad para la vigilancia, no sólo en el escalón central sino también en los escalones 
intermedio y local; y en la descentralización progresiva del acopio y análisis de datos 
hacia los escalones regional y de distrito. En la Región de las Américas, aunque los 
progresos realizados en el proceso de vigilancia presentan grandes variaciones, hay algunos 
países, como las Bahamas, el Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Guyana, Honduras y Panamá, 
donde se han definido claramente los mecanismos, y donde éstos funcionan satisfactoriamente. 
En otros países, los progresos han sido parciales, por ejemplo, en los lugares donde ha 
resultado difícil incluir en el proceso las instituciones de seguridad social. 

21. En la mayoría de los países de Asia Sudoriental se ha instituido un proceso de 
vigilancia. En algunos países el proceso no funciona todavía en los escalones regional y de 
distrito; en otros, el proceso está centralizado y vinculado a los demás escalones, 
incorporado a las demás estructuras orgánicas. Algunos países, por ejemplo, Bangladesh, la 
India, Indonesia y Nepal, están revisando y reorientando sus sistemas nacionales de 
información. En el curso de los tres últimos años, los Estados Miembros de Europa, 
juntamente con la Oficina Regional para Europa, han hecho rápidos progresos en el desarrollo 
de sistemas de información с omputado riz ado s para los servicios de salud. Se ha aprovechado 
con eficacia la experiencia derivada de la evaluación de 1984-1985. La lista de indicadores 
regionales de salud para todos ha sido revisada y los Estados Miembros han desplegado 
esfuerzos concertados para mejorar la disponibilidad y la calidad de los datos. Actualmente 
la Región cuenta con una base viable para todos los indicadores cuantitativos, y se ha 
procurado precisar las definiciones utilizadas para los indicadores no cuantitativos. 

22. Los ministerios de salud de muchos países de la Región del Mediterráneo Oriental 
notifican que no han establecido todavía un proceso sistemático de vigilancia en todos los 
escalones del sistema de salud. Según los informes, el apoyo informativo suele ser 
deficiente； y en los lugares donde existe no se utiliza plenamente. En la Región del 
Pacífico Occidental, el movimiento de la salud para todos ha tenido efectos considerables en 
el mejoramiento del proceso de gestión de varios países, sobre todo en el escalón central. 
Con frecuencia no ocurre lo mismo en los escalones más bajos de los sistemas de salud. Los 
principales problemas siguen siendo el análisis de los datos, y el grado que se pueden 
considerar completos y fiables, así como un mejor uso de la información disponible para la 
vigilancia. Son pocos los países que notifican progresos considerables en los sistemas de 
información para la gestión, tales como medidas apropiadas para observar los efectos de los 
cambios producidos en la financiación de la salud, la asignación de los recursos o los 
programas especiales orientados hacia grupos desfavorecidos. 

23. Se tropezó con algunas dificultades en la obtención de datos sobre algunos de los doce 
indicadores mundiales, así como en su análisis y utilización. La mayoría de los países 
señalaron que la información relativa a los indicadores mundiales sobre recursos 
(3, 4, 5 y 6) no fue fácil de obtener, sobre todo en lo que atañe a la distribución 
equitativa de los recursos para la atención primaria de salud. Unos pocos países tuvieron 
dificultades para suministrar información completa que permitiera evaluar la cobertura de 
los servicios de atención primaria de salud (indicador mundial 7) y algunos para obtener 
datos sobre la relación peso-edad (indicador mundial 8), la expectativa de vida (indicador 
mundial 10) y el alfabetismo (indicador mundial 11). Varios Estados Miembros de la Región 
de Europa subrayaron que no es fácil obtener información sobre los indicadores regionales, 
en particular para su desglose según los diferentes grupos socioeconómicos u otros de 
interés. La pertinencia de algunos indicadores es puesta en tela de juicio, y la Región ha 
propuesto que se proceda a efectuar un examen crítico de los indicadores y del sistema de 
vigilancia antes del próximo ciclo de evaluación. 

24. Al parecer, la vigilancia sistemática tropieza en algunos países con los siguientes 
obstáculos : falta de una estrategia nacional de salud claramente definida, ausencia de un 
organismo de coordinación en el escalón central para la vigilancia, escasez de personal 
adiestrado, falta de capacidad en el plano local para el tratamiento de datos, sistemas 
deficientes de registro de nacimientos y defunciones, y comunicación insuficiente entre los 
diferentes organismos y escalones del sistema de salud. La utilización insuficiente de los 
datos disponibles y la ausencia de información "de retorno" para el personal sobre el 
terreno contribuye a un bajo nivel de sensibilización y una actitud poco entusiasta por 
parte del personal de salud en lo que atañe al acopio de información y la vigilancia. 



25. En varios países se está tratando de superar esas deficiencias. Entre las nuevas 
medidas adoptadas, por ejemplo, en algunos países de la Región de Europa (Bélgica, Francia, 
Países Bajos, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suiza), se han establecido 
"redes centinelas" de médicos en ejercicio que notifican periódicamente sobre enfermedades 
especiales y procedimientos de atención primaria de salud en relación con una muestra de la 
población. En la Región del Pacífico Occidental se han hecho progresos considerables en el 
establecimiento de un sistema de apoyo informativo sobre salud para todos, progresos que en 
Australia han seguido al establecimiento en 1985 del Instituto Australiano de Salud. En 
muchos otros países de ésta y otras regiones de la OMS se está tratando con ahínco de 
mejorar los procedimientos de acopio de datos, la formación de personal de salud, el 
establecimiento de sistemas de información computadorizados y suministro sistemático de 
información de retorno al personal sobre el terreno. 

26. Los progresos realizados por los Estados Miembros en la integración del 
proceso de vigilancia y evaluación sobre salud para todos dentro de su proceso de 
gestión para el desarrollo nacional de la salud han sido en general irregulares 
según las distintas regiones y aún dentro de éstas. Sus sistemas de apoyo 
informativo en materia de salud deben fortalecerse más. Los países deben velar 
además por que la información contenida en sus informes nacionales sobre vigilancia 
se utilice de manera óptima para reajustar las estrategias nacionales y acelerar su 
aplicación en todos los escalones. 

3. TENDENCIAS DEL DESARROLLO SOCIOECONOMICO EN EL PLANO MUNDIAL (1985-1988) 

Tendencias generales del desarrollo socioeconómico 

27. La recesión internacional que se inició en los comienzos del decenio de 1980 obligó a 
muchos países a efectuar reformas considerables, con los consiguientes reajustes 
estructurales y sectoriales. El ritmo de esas reformas se aceleró en 1985-1988； sin 
embargo, la deterioración prosiguió en forma de crecimiento más lento de la demanda y la 
producción, un aumento de la deuda y del proteccionismo, pérdidas comerciales para los 
países exportadores de artículos de base, inseguridad de los mercados financieros e 
inestabilidad de los tipos de interés. Eri los grandes países asiáticos de bajos ingresos, 
así como en cierto número de las economías de Asia Oriental más industrializadas y basadas 
en la exportación, prosiguió un crecimiento económico apreciable； en cambio, los ingresos 
por habitante disminuyeron en la mayoría de los países de América Latina y de Africa al sur 
del Sahara. En los países de Africa la situación sociopolítica y económica general siguió 
siendo precaria y en algunos incluso empeoró. En América Latina, donde durante el 
trienio 1984-1986 se produjo un aumento medio del 3,8% en la tasa de crecimiento del 
producto interior bruto, se registró una disminución en 1987. 

28. El cuadro 2 muestra que 135 Estados Miembros informaron sobre su producto nacional 
bruto (PNB) por habitante (indicador mundial 1 2 ) 4 3 países, que representan en conjunto 
más del 50% de la población mundial, notificaron un PNB por habitante inferior a US$ 500. 
La mitad de estos 43 países se encuentran en la Región de Africa. Y mientras que el PNB por 
habitante ha aumentado en uri porcentaje que va del 4% al 5% en algunos países de Asia (por 
ejemplo, Indonesia y Tailandia), para la mayoría de la población de la Región de Asia 
Sudoriental los ingresos por habitante se sitúan por debajo de los US$ 500, y en algunos de 
los países menos adelantados (por ejemplo, Bhután), son de tan sólo US$ 110. También 
existen disparidades económicas en los países europeos； aunque sólo dos países notificaron 
un PNB por habitante inferior a US$ 1500, la diferencia de ingresos entre las regiones más 
ricas y las más pobres, reajustadas teniendo en cuenta las diferencias en el costo de la 
vida, es del orden del triple al simple. 

1 El indicador mundial 12 es el número de países en que el PNB por habitante 

sobrepasa los US$ 500. 



CUADRO 2. PNB POR HABITANTE (US$): DISTRIBUCION DE LOS PAISES, 
POR REGIONES DE LA OMS 

(Ultimos datos disponibles) 

PNB por Número de países 
habitante 

US$ 
Africa Las Américas Asia Europa Mediterráneo Pacífico Total 

Sudoriental Oriental Occidental 

Menos de $ 500 21 1 8 0 6 7 43 
$ 500 y más 7 30 2 24 17 12 92 

Subtotal 28 31 10 24 23 19 135 
Ninguna 

información 16 3 1 10 0 1 31 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

29. Una característica común de las políticas de desarrollo, tanto en las economías de 
mercado como en los países de economía planificada, ha sido la tendencia al desarrollo de las 
empresas con miras a alcanzar un mayor grado de eficacia y eficiencia. Ha sido necesario 
reevaluar la función del Estado como resultado de la tendencia a la descentralización en la 
adopción de decisiones, a la participación del sector privado en el suministro de servicios 
públicos, y al desarrollo autónomo de unidades de producción. También se ha prestado 
atención al cambio registrado en la composición de los gastos públicos y en su crecimiento, 
en particular el de los gastos sociales, entre ellos educación, salud, seguridad social y 
bienestar. Esos cambios, acompañados de rigurosas medidas de austeridad, con frecuencia han 
ocasionado costos sociales y políticos elevados. 

30. La producción de alimentos ha disminuido marcadamente en Africa, en algunas partes de la 
Región del Mediterráneo Oriental y en las Américas (América Latina). Mientras que los países 
de estas dos últimas Regiones han cubierto las deficiencias mediante la importación de 
alimentos, el hambre ha aumentado considerablemente en Africa, sobre todo en los países donde 
prevalecen la inestabilidad política y los conflictos armados. La crisis del desarrollo 
ambiental en Africa, desencadenada por la sequía, llegó a su máxima intensidad durante este 
periodo, poniendo gravemente en peligro la vida de 35 millones de personas； y los resultados 
agrícolas mediocres ocasionaron una nueva degradación de la autosuficiencia en la producción 
de alimentos. La carestía y las fluctuaciones de los precios de los alimentos han afectado 
sobre todo a los pobres. Aun en Europa, donde en general no hay penuria de alimentos, la 
subnutrición sigue afectando a algunos segmentos de la población, en particular las personas 
de edad avanzada que viven solas. Y todo ello a pesar de que la producción mundial de 
alimentos es suficiente para atender las necesidades de toda la población mundial. A plazo 
corto, lo que hace más falta es una mejor distribución de los alimentos y, a largo plazo, una 
intensificación de la producción agrícola local. 

31. Durante este periodo destacaron los esfuerzos de cooperación desplegados dentro de un 
marco multilateral con el fin de estimular el desarrollo en un mundo donde la 
interdependencia va en aumento, y de apoyar los programas de reajuste orientado al 
crecimiento emprendidos en los países en desarrollo. Entre estos esfuerzos cabe mencionar el 
compromiso en favor de una coordinación de las políticas macroeconómicas por parte de los 
dirigentes de los siete grandes países industrializados, por ejemplo la cumbre económica de 
Venecia (1987) y la de Toronto (1988)； el compromiso del "Club de París" de los países 
industriales acreedores con vistas al reescalonamiento a largo plazo del servicio de la 
deuda, en particular para los países al sur del Sahara； el acuerdo concluido por las Partes 



Contratantes del GATT de emprender una nueva serie de negociaciones comerciales 
multilaterales, llamadas las "negociaciones de Uruguay", que han permitido esperar una mayor 
liberalización de las barreras comerciales (Punta del Este, 1986)； la entrada en vigor del 
Acuerdo sobre la Creación de un Fondo Común para los Productos de Base (Ginebra, 1986)； el 
establecimiento por el Banco Mundial de un fondo especial de ayuda al Africa Subsahariana; la 
decisión del Japón de encauzar una parte de sus excedentes exteriores hacia los países en 
desarrollo； la "UNCTAD VII" (1987), que ha propugnado una revitalización del crecimiento y el 
desarrollo en un medio más previsible； y la adopción del Programa de las Naciones Unidas para 
la Recuperación Económica y el Desarrollo de Africa, 1986-1990 (Declaración de Jartum, 1988). 

32. A este consenso creciente sobre la necesidad de un mejor desarrollo económico mundial se 
deben añadir las tendencias en los esfuerzos de paz desplegados en el marco de los acuerdos 
de los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (en 
diciembre de 1987 y mayo de 1988) sobre el control de las armas nucleares de corto y medio 
alcance y el desarme, y los tratados de paz concluidos en el Chad y América Central. Otros 
esfuerzos de paz están todavía en fase de negociación, por ejemplo los relativos al 
Afganistán, Angola, la zona del Golfo árabe y Nicaragua. Sin embargo, en varios países 
siguen prevaleciendo y aun agravándose conflictos armados locales que afectan a las vidas y 
los bienes de los habitantes； y la política sudafricana de apartheid y de desestabilización 
política que sigue imperando en la parte austral del continente africano es causa de pérdida 
de vidas humanas, de destrucción de bienes y de una disminución de la capacidad de 
producción. 

33. Como se señala en el informe redactado en 1987 por la Comisión Mundial del Medio 
Ambiente y el Desarrollo y titulado "Nuestro futuro común" vulgarmente llamado "informe de la 
Comisión Brundtland": "De hecho, la crisis engendrada por la deuda no es más que una parte 
de la crisis de desarrollo mucho más amplia. Los países del Tercer Mundo abrumados por la 
deuda se ven obligados a explotar excesivamente sus recursos físicos y monetarios ante la 
caída de los precios en sus exportaciones y el aumento del costo del servicio de la deuda, 
con los consiguientes e inevitables resultados de la degradación ambiental y de un desarrollo 
esporádico." La presión demográfica que pesa sobre los limitados recursos de suelo, 
combinada con unas políticas inapropiadas ha ocasionado igualmente la degradación del suelo, 
la deforestación, el agotamiento de los manantiales, la contaminación del aire y la aparición 
de "catástrofes naturales", cuyas principales víctimas son los pobres. 

34. En varias declaraciones internacionales sobre desarrollo y políticas de salud adoptadas 
durante el periodo se ha insistido en la necesidad de prestar apoyo a las mujeres. Cada vez 
se ve más claro que la eficacia de los programas de desarrollo agrícola, bienestar de la 
familia y nutrición y salud depende de hecho de la participación de las mujeres en el 
desarrollo. Ese fue el tema principal de varias iniciativas de desarrollo como las 
Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer (1985), el 
Plan de las Naciones Unidas a Plazo Medio para las Mujeres en el Desarrollo, y los programas 
de acción mundial sobre Maternidad sin Riesgo y Supervivencia del Niño. 

Tendencias demográficas 

35. En el curso del verano de 1987, la población mundial sobrepasó los 5000 millones de 
habitantes. La población mundial, estimada en 5112 millones de habitantes en 1988, ha 
aumentado en un 14,9% en relación con 1980. 

36. En conjunto, la población mundial aumenta a razón de un 1,73% anual de promedio, siendo 
los índices de crecimiento de la población de los países desarrollados y en desarrollo 
de 0,53% y 2,10% respectivamente. Entre 1985 y 1988, 41 países, que representan el 11,2% de 
la población mundial, tuvieron una tasa anual media de crecimiento demográfico del 3% por lo 
menos, tasa que les llevaría a doblar su población en el plazo de 20 a 23 años. La mayoría 
de estos países se encuentran en las Regiones del Mediterráneo Oriental y de Africa. En la 
Región de Europa, el crecimiento demográfico es cada vez más lento y, en algunos países, las 
tasas de fecundidad están por debajo del nivel de reemplazamiento. 

37. Con la excepción de las Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental, donde la 
tasa bruta de natalidad disminuyó un tanto, se han registrado pocos cambios en los niveles 
de fecundidad estimados entre 1980-1985 y 1985-1990. Durante este decenio, la tasa mundial 



bajó de 27,7 a 27,1 nacimientos por 1000 habitantes. Actualmente, la tasa bruta de natalidad 
en los países en desarrollo (30,9%) es aproximadamente doble de la de los países 
desarrollados. Hay muy poca diferencia en las tasas brutas de mortalidad entre los países 
desarrollados y en desarrollo (9,8 y 9,9 defunciones por 1000 habitantes respectivamente) 
debido en parte a las considerables reducciones de la mortalidad de lactantes y niños 
pequeños conseguidas en muchas partes del mundo en desarrollo, así como al envejecimiento 
cada vez mayor de la población de los países desarrollados. 

38. La urbanización creciente, sobre todo en los países en desarrollo, sigue siendo una 
característica importante de la evolución demográfica de muchos países. En general, el 42% 
de la población mundial vivía en 1988 en zonas urbanas, mientras que esta proporción era tari 
sólo del 38% en 1975. Se prevé que hacia el año 2000 la mitad de la población mundial, 
aproximadamente (47%), viva en zonas urbanas. 

39. En los últimos años, en Africa, la situación económica, la inestabilidad política, los 
desastres naturales y los conflictos interiores y exteriores han obligado a muchas personas a 
abandonar su hogar. La Comisión Económica para Africa calcula que unos 5 millones de 
africanos se han refugiado en países vecinos； 10 millones han quedado sin hogar, y las vidas 
de unos 30 millones corren grave peligro. También la migración sigue ejerciendo 
considerables efectos en la mano de obra en Europa, donde crea problemas en relación con las 
condiciones de vida, el trabajo, la educación y la salud. Los países han ido cobrando cada 
vez mayor conciencia de este problema y han empezado a abordarlo en coordinación con los 
países de origen. 

Tendencias en materia de instrucción 

40. Se han registrado mejoras continuadas en las tasas de alfabetismo de adultos gracias a 
las políticas nacionales y a las medidas adoptadas en apoyo de las actividades de educación. 
Sin embargo, siguen prevaleciendo marcadas disparidades. El cuadro 3 muestra la información 
suministrada por los Estados Miembros en relación con el indicador mundial 11, que fija el 
valor de referencia para el alfabetismo de adultos (hombres y mujeres) en más del 70%. La 
mitad de los Estados Miembros han aportado información sobre tasas medias de alfabetismo de 
adultos, respecto de los hombres y las mujeres por separado. En todas las regiones de 
la OMS, las tasas medias de alfabetismo son más elevadas entre los hombres que entre las 
mujeres, sobre todo en Africa, Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental. Tres países 
notificaron tasas inferiores al 30% para los varones y 17% para las hembras； 65 países 
notificaron haber conseguido una tasa de alfabetismo del 70%, por lo menos, para los hombres, 
pero tan sólo 54 notificaron el mismo porcentaje entre las mujeres, que representan 
respectivamente un 29% y un 26% de la población adulta. 

El clima económico mundial y sus repercusiones en el sector de la salud 

41. En conjunto, la recesión económica y las políticas de reajuste social han seguido 
obrando profundos efectos en el bienestar de la población. Los efectos adversos de la 
recesión económica en la situación sanitaria se han manifestado sobre todo en los países en 
desarrollo y entre los grupos de población más vulnerables, en particular los niños y las 
mujeres. De los datos disponibles, los más dignos de crédito son los relativos a los efectos 
de la recesión económica en la nutrición, que muestran una marcada deterioración del estado 
nutricional de los niños pequeños en muchos países, en particular en Africa y América Latina, 
donde la tasa de crecimiento económico por habitante es negativa. 

42. En todo el mundo son muchos los países que han tenido que reducir la tasa de crecimiento 
de los gastos del estado para servicios sociales, entre ellos educación, salud y subsidios 
para alimentos básicos. En general, se empieza a observar mayor preocupación por los 
posibles efectos negativos de esas tendencias en la salud, en particular para los grupos más 
expuestos, que son los más vulnerables a los efectos adversos de las medidas de austeridad. 

1

 En el documento EB83/INF.D0C./1 
figura una evaluación pormenorizada de 
situación sanitaria y en las políticas 

y en los párrafos 129-141 del presente documento 
las repercusiones de la situación económica en la 
y los servicios de salud. 



CUADRO 3. TASA DE ALFABETISMO DE ADULTOS, POR REGIONES DE LA OMS 

(Ultimos datos disponibles) 

Número de países 
Tasa de 

alfabetismo 
(%) Africa Las Américas Asia Europa Mediterráneo Pacífico Total 

Sudoriental Oriental Occidental 

Varones 

Menos de 30 2 0 0 0 1 0 3 
30,0-49,9 5 1 2 0 6 0 14 
50,0-69,9 6 1 1 0 6 0 14 
70 y más 5 17 6 21 10 6 65 

Subtotal 18 19 9 21 23 6 96 
Ninguna 

información 26 15 2 13 0 14 70 

Hembras 

Menos de 30 5 0 3 0 9 0 17 
30,0-49,9 6 1 0 0 5 0 12 
50,0-69,9 3 4 1 0 4 0 12 
70 y más 3 14 5 21 5 6 54 

Subtotal 17 19 9 21 23 6 95 
Ninguna 

información 27 15 2 13 0 14 71 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

43. En un periodo de graves restricciones financieras y de demanda creciente de servicios, 
la asignación y utilización más eficaces de los recursos representa un reto tanto para los 
gobiernos de los países pobres como para los organismos internacionales de ayuda. Abordando 
el problema en función del llamado "riesgo de defunción", unos y otros se han propuesto con 
más vigor reducir las desigualdades orientando la acción hacia grupos determinados y 
centrándola en un conjunto mínimo de actividades de salud que presentan una relación 
costo/eficacia satisfactoria. Por ejemplo, en la "revolución por la supervivencia del niño" 
emprendida en Bellagio (Italia, 1984), se hace hincapié en las intervenciones selectivas 
contra los factores inmediatamente determinantes de la mortalidad, tales como las 
enfermedades diarreicas, las enfermedades que cabe prevenir mediante la vacuna, las 
infecciones agudas de las vías respiratorias, el paludismo, la malnutrición y la fecundidad 
de alto riesgo. 



44. Es evidente que a pesar de que las tendencias sociopolíticas y económicas 
adversas han afectado a muchos países y subregiones del mundo durante este periodo, 
al mismo tiempo ha habido signos esperanzadores y una firme voluntad de mejorar las 
condiciones mediante políticas y medidas progresistas y con frecuencia valerosas 
adoptadas por algunos Estados Miembros, individual y colectivamente. En el frente 
político se desplegaron importantes esfuerzos de paz, algunos de ellos eficaces y 
otros todavía en sus primeras fases de negociación. Estos esfuerzos pueden 
prevenir nuevas pérdidas de vidas humanas y aliviar los grandes sufrimientos que la 
guerra y los conflictos armados causan a los seres humanos y, al mismo tiempo, 
conservar los preciosos recursos mundiales para mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones que todavía se encuentran encerradas en el círculo vicioso de la 
pobreza, la ignorancia y la enfermedad. Sin embargo, apenas hay motivo para 
felicitarse. Hay indicios de que la situación de los más pobres entre los pobres 
puede haber empeorado todavía, y de que los grupos de población vulnerables siguen 
permanentemente expuestos a condiciones que amenazan la vida y que cabría aliviar o 
reducir considerablemente. Para salvaguardar la salud y el bienestar de estos 
grupos, habrá que mantener una vigilancia constante de las políticas de reajuste 
social que muchos países se están viendo obligados a adoptar. Los costes sociales 
del desarrollo y el crecimiento económico deberán ser objeto de evaluación 
permanente a cargo de las autoridades que establecen las políticas y adoptan las 
decisiones, en consulta con la población afectada por éstas. 

POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE SALUD 

45. Desde 1985, una serie de nuevos acontecimientos o iniciativas en el plano 
internacional, centrados en asuntos específicamente relacionados con la salud o con el 
desarrollo general, han influido o contribuido al establecimiento o la reorientación de 
políticas y estrategias nacionales de salud o han dado especial impulso a esas políticas. 
Entre estos acontecimientos son particularmente dignos de nota los siguientes : las 
Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el Adelanto de la Mujer, aprobadas 
por la Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las 
Naciones Unidas para la Mujer (Nairobi, 1985) en las que se propugnan, entre otras cosas, 
medidas concertadas acerca de las necesidades de salud de la mujer y el fomento de su 
función en la salud y el desarrollo； la Declaración de Talloires (Francia, 1988) del Grupo 
Internacional de Trabajo sobre Supervivencia Infantil, en la que se establecen las metas 
específicas de inmunización que deberán alcanzarse en el año 2000, incluida la erradicación 
de la poliomielitis； la Iniciativa por una maternidad sin riesgo, surgida de la 
Conferencia Internacional (Nairobi, 1987), en la que se pide a los gobiernos que reconozcan 
alta prioridad al mejoramiento de la salud de las mujeres y a la reducción de la mortalidad 
y la morbilidad maternas； y la Conferencia Internacional sobre Mejor salud para las mujeres 
y los niños mediante la planificación de la familia (Nairobi, 1987), en la que se reiteró 
la necesidad urgente de medidas encaminadas a reducir las defunciones y a mejorar la vida d 
las mujeres y los niños, incluidas medidas integradas y aceleradas centradas en mejorar la 
instrucción de las mujeres, sus oportunidades de empleo y otros derechos sociales, y su 
acceso a los servicios de planificación de la familia. 

46. La Declaración de Londres sobre Prevención del SIDA (1988), adoptada por la Cumbre 
Mundial de Ministros de Salud, centró la atención del mundo entero en esta amenaza mundial 
para la salud de millones de personas, que se propaga con rapidez acelerada, pidió que se 
establecieran políticas y programas nacionales claros y bien coordinados. La Carta de 
Ottawa para el Fomento de la salud y las Estrategias de Acción para fomentar Políticas 
públicas que favorezcan la salud derivadas de las Conferencias Internacionales sobre 
Fomento de la Salud, celebradas respectivamente en Ottawa (1986) y Adelaida, Australia 
(1988)， insistieron en la necesidad de intensificar la acción encaminada a fomentar la 
participación activa y responsable de la población en su propia salud, e invitaron a los 
gobiernos a promover y favorecer una mayor participación mediante políticas públicas que 
favorezcan la salud. 



47. Desde un punto de vista más general, en el informe de la Comisión Brundtland, que 
desbroza terrenos hasta ahora vírgenes (véase el párrafo 33 del presente documento), se 
señala a la atención mundial la crisis ambiental cada vez más general y profunda. El 
problema es objeto de atención cada vez mayor en los países desarrollados, según lo indican 
algunas políticas y programas nacionales, pero afecta también a los países en desarrollo y 
sin duda influirá en las políticas y estrategias de desarrollo y salud que se adopten en lo 
porvenir. La decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1987) de preparar una 
estrategia mundial de la vivienda hasta el año 2000, incluido un plan de acción que deberá 
atender en particular las necesidades de las personas sin hogar y de los menos 
privilegiados, es de esperar que produzca efectos de largo alcance en la salud y el 
bienestar general de las poblaciones. 

48. Estos importantes acontecimientos internacionales y las orientaciones políticas 
generales que de ellos se derivaron son complementarios y fortalecen la Estrategia de Salud 
par Todos； aportan a los dirigentes políticos de los países el ímpetu adicional para seguir 
estableciendo políticas y adoptando medidas con el fin de mejorar la salud y la calidad de 
la vida, en particular para los menos privilegiados y otros grupos vulnerables. Muchas de 
las políticas nacionales formuladas o revisadas recientemente han empezado a reflejar un 
compromiso en este sentido. 

49. A estas alturas ya es evidente que la política y la Estrategia de salud para todos han 
servido de base permanente para el desarrollo nacional de la salud en una gran mayoría de 
países y, en algunos de los países desarrollados, como fuente de inspiración para la 
revisión de las políticas nacionales. Así, por ejemplo, desde 1985, varios países de la 
Región de Europa han formulado políticas de salud revisadas y están utilizándolas como base 
para diálogos y debates de ámbito nacional, regional y local orientados a la acción. 

50. Entre los principales aspectos en los que se hace nuevo o renovado hincapié en las 
políticas sanitarias nacionales de la mayoría de los países figuran los siguientes : la 
reducción de disparidades, en particular entre las poblaciones urbanas y las rurales； una 
mayor participación social en la salud; y la cobertura de los grupos de población 
vulnerables. En las políticas sanitarias de los países en desarrollo se suele dar la máxima 
prioridad a la salud de los niños y las madres. En algunas se han fijado metas y plazos 
específicos para la inmunización, la reducción de la mortalidad infantil y materna y el 
abastecimiento de agua potable. En algunos países se ha llegado a incluir estos objetivos 
específicos en las metas nacionales de desarrollo. El fomento de la salud en las zonas 
urbanas, mediante iniciativas tales como el proyecto "Ciudades sanas" de la Región de 
Europa, y la preocupación por grupos especiales entre los menos privilegiados cobran 
particular relieve en las políticas y los planes de algunos países desarrollados. En 
Dinamarca, por ejemplo, se han empezado a aplicar en los planos central y local medidas 
encaminadas a mejorar la situación de grupos prioritarios tales como los pobres, los 
discapacitados mentales, los jóvenes y las madres solteras. De manera análoga, la política 
australiana prevé una atención adecuada a las necesidades especiales de determinados grupos 
de población en materia de salud. 

51. Pero en conjunto son muy pocos los países que han conseguido la plena integración de 
sus políticas de salud en sus políticas generales de desarrollo, o que han establecido 
políticas de desarrollo social integrado en escala nacional. Han empezado a aparecer 
algunos ejemplos de esta integración. Tailandia, después de cerca de siete años de 
esfuerzos de investigación y desarrollo, ha demostrado eficazmente las posibilidades que 
ofrece el logro de un desarrollo integrado en las aldeas con la participación activa de la 
población con miras a fomentar el espíritu de autorresponsabilidad. Como resultado de ello, 
el sexto plan quinquenal tailandés (1987-1991) ha integrado plenamente el criterio de las 
"necesidades básicas mínimas" con miras a mejorar la calidad de la vida de la población 
mediante la autorresponsabilidad; en el escalón supremo se ha manifestado la voluntad de 
seguir aplicando esta estrategia. 

52. Sin duda las tendencias económicas predominantes han seguido afectando al desarrollo y 
la aplicación de las políticas y estrategias nacionales de salud para todos. La crisis 
económica ha afectado a países de todas las regiones, pero los más perjudicados han sido 
probablemente los de Africa al sur del Sahara y los de América Latina. Muchos países de 
esta última región se han visto imposibilitados de establecer estrategias a largo plazo o a 



plazo medio para el desarrollo de la salud o de integrar esas estrategias en sus planes de 
desarrollo general. Las limitaciones económicas, por otra parte, han conducido además a la 
adopción de medidas políticas positivas (que se examinan más a fondo en los 
párrafos 129-141) tales como: una mayor atención a los grupos prioritarios； reajustes y 
reformas estructurales con miras a aumentar la eficiencia y la eficacia del sector de la 
salud; descentralización; mayor participación de los grupos comunitarios, las organizaciones 
no gubernamentales y el sector privado； y fortalecimiento de la cooperación interpaíses 
(véanse los párrafos 151-157). 

53. En la mayoría de los países se echa de ver claramente un alto nivel de voluntad 
política en favor de los principios de la salud para todos (indicador mundial 1)

L

 así 
como la voluntad de alcanzar la equidad en materia de salud y en otros sectores sociales. 
Esta voluntad se ha fortalecido más aún mediante la "sensibilización" continuada de los 
dirigentes en los planos político y ejecutivo, sobre todo del sector de la salud, fomentando 
su participación en muchos acontecimientos internacionales (tales como los antes 
mencionados) y mediante la "iniciativa para la formación de un liderazgo" lanzada por la OMS 
en 1985. 

54. La voluntad política en favor de la salud en el más alto nivel se manifiesta también a 
través de ejemplos como los siguientes: la adopción en 1987 de una Declaración sobre la 
Salud como base del desarrollo, por la Asamblea de Jefes de Estado y Gobiernos de la 
Organización de la Unidad Africana (OUA)； la adopción por el Consejo Directivo de la OPS de 
la meta de eliminar en las Américas la transmisión indígena de poliomielitis para 1990 
(1986)； la decisión de crear un liderato de salud para todos y de aplicar criterios 
innovadores a la atención primaria, adoptada en la Sexta Reunión de los Ministros de Salud 
de Asia Sudoriental； la afirmación de apoyo a los principios básicos de la política europea 
de salud para todos, por parte de la Comisión de Asuntos Sociales y de la Salud de la 
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (1987)； y las orientaciones sobre "Principales 
tendencias y perspectivas del desarrollo de la salud socialista", aprobadas en 1987 por 

la 27
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 Reunión de Ministros de Salud de los Países Socialistas. Los ejemplos nacionales 
aportan pruebas concretas de esta voluntad en los niveles superiores : la decisión de la 
oficina del Primer Ministro de la India de dedicar el 40% de los recursos a la 
infraestructura en las zonas rurales y de dar la máxima prioridad a la inmunización y el 
abastecimiento de agua potable； la afirmación de que la salud es un derecho humano, 
contenida en la nueva Constitución del Afganistán; y, entre las nuevas reformas económicas y 
estructurales de China, una estrategia apropiada para preparar y asociar a los líderes de 
todos los escalones en las actividades de salud. 

55. Entre los obstáculos o limitaciones identificados con más frecuencia que dificultan 
la elaboración y la aplicación de políticas y estrategias sanitarias figuran las 
restricciones económicas o el conocimiento insuficiente o erróneo, principalmente en los 
escalones provincial y local, de los principios de la atención primaria de salud y de la 
estrategia de salud para todos. Los medios que permitirían efectuar los cambios 
estratégicos que requieren los principios de la atención primaria de salud (aún en los casos 
en que éstos son bien interpretados) no siempre se han definido claramente. Cambiar las 
estructuras, las políticas y las actitudes existentes no ha sido fácil y numerosos grupos de 
interés oponen resistencia a esos cambios. 

56. Muchos países reconocen la necesidad de más actividades de investigación y desarrollo 
para poder lanzar iniciativas políticas y estrategias que permitan asociar a la población a 
las actividades de salud, proceder a un desarrollo social integrado, aumentar la 
participación de las organizaciones no gubernamentales y del sector privado en la salud y 
desarrollar el liderato comunitario necesario para favorecer la autorresponsabilidad. 

El indicador mundial 1 es el número de países en los que la salud para todos ha 
sido adoptada como política en el más alto nivel oficial, por ejemplo, en forma de una 
declaración del jefe del estado en la que se compromete a esa política; mediante la 
asignación de recursos adecuados equitativamente distribuidos； gracias a un alto grado de 
participación de la comunidad; y en virtud del establecimiento de un marco orgánico adecuado 
y un sistema de gestión para el desarrollo de la salud en el plano nacional. 



57. En general, las respuestas de los países reflejan una voluntad constante o 
renovada en favor de los principios de salud para todos y tendencias coherentes con 
esta adhesión hacia la reorientación, el reajuste y una mejor articulación (cuando 
hace falta) de las políticas y estrategias de salud para alcanzar la meta de la 
salud para todos. Sin embargo, parece que se comprenden mejor los cambios 
estratégicos necesarios, sobre todo por parte de los dirigentes políticos y 
ejecutivos; pero el proceso de implantación de estos cambios no siempre está claro 
o se sigue de manera coherente. La demostración de la eficacia de los 
procedimientos innovadores y prácticos adoptados en este sector y otros de 
importancia capital y el intercambio de experiencias dentro del espíritu de 
cooperación interpaíses han de conducir a los necesarios cambios en las políticas y 
en las actitudes. Para todo ello harán falta recursos adicionales. 

5. DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

58. La primera evaluación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, realizada en 1985, 
reveló que los países habían desplegado esfuerzos considerables para desarrollar sus 
sistemas de salud basados en la atención primaria, y señaló que se habían hecho notables 
progresos en cuanto a aumentar la disponibilidad física de servicios de salud para las 
poblaciones, sobre todo en las zonas rurales. La evaluación puso también de manifiesto que 
era todavía insuficiente, en particular entre los profesionales de la salud, el grado de 
comprensión y de adhesión a los principios de los sistemas de salud basados en la atención 
primaria; no se había aprovechado todo el potencial de las comunidades y de las 
organizaciones comunitarias； y en la mayoría de los países no se había establecido aún una 
auténtica asociación entre los sistemas de salud y las comunidades. Los resultados 
revelaron además que deberían desplegarse vigorosos esfuerzos para fortalecer la capacidad 
tecnológica y de gestión de los sistemas de salud, sobre todo en el escalón intermedio； que 
deberían establecerse vínculos eficientes entre los diversos escalones del sistema de salud; 
y que el clima económico prevalente exigía que se buscaran todas las formas posibles de 
financiación de las estrategias de salud para todos, incluido el uso óptimo de todos los 
recursos. La evaluación señaló además que las investigaciones y la tecnología no hablan 
sido objeto de atención bastante en las estrategias nacionales de salud para todos. Se 
invitaba a los países a encontrar soluciones innovadoras para los acuciantes problemas 
logísticos que planteaba la prestación de atención de salud; a descentralizar la 
planificación, los recursos y la vigilancia; y a mejorar la base de información para 
planificar y administrar los recursos y para evaluar los progresos realizados. 

59. La presente sección trata de los esfuerzos desplegados por los países y los progresos 
notificados en esos sectores. También se señalan las dificultades que subsisten y a las que 
debe prestarse nueva atención. 

5.1 Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

60. Los informes recibidos de la mayoría de las regiones indican que, aunque van en aumento 
la aceptación y la comprensión de los principios de la atención primaria de salud y de los 
correspondientes conceptos, sigue siendo insuficiente, en parte, la voluntad de aplicar esos 
principios, en particular entre los médicos, los demás profesionales de la salud y algunos 
miembros influyentes de las comunidades. 

61. Por ejemplo, muchos países de la Región de Africa comunican que sigue haciendo falta 
aclarar el concepto y el contenido de la atención primaria de salud para el personal de 
salud. Y aunque todos los países de las Américas han adoptado la atención primaria como 
clave del desarrollo de los sistemas de salud, la aceptación y la comprensión de la 
estrategia correspondiente sólo en parte se han conseguido en los diferentes escalones del 
sistema. Por otra parte, el concepto ha sido generalmente bien aceptado y comprendido por 
los países de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental, aunque subsisten ciertas bolsas 
de resistencia, en particular entre los médicos. En la Región de Europa, los principios de 
la salud para todos han sido fuente de inspiración para la revisión de las políticas 
sanitarias y su aplicación. Y en varios países del Pacífico Occidental la reorientación y 



la formación del personal de salud han permitido mejorar su grado de comprensión de la 
atención primaria. 

62• Entre los obstáculos que dificultan la plena comprensión de la atención primaria de 
salud notificados por los países figuran los siguientes : inercia y apatía de parte del 
personal de salud frente al cambio; distribución poco precisa de las responsabilidades； y 
orientación insuficiente del personal de salud (en particular los médicos) hacia la atención 
primaria, lo que hace que se siga dando prioridad a los servicios curativos. La falta de 
comprensión por parte de la comunidad de la función que le incumbiría en esta atención, así 
como las demandas de algunos grupos influyentes de atención terciaria basada en la alta 
tecnología persisten también en muchos países. En algunos países sigue habiendo cierta 
tendencia a interpretar la atención primaria de salud como un programa parte o una 
combinación de programas verticales. Sin duda la falta de recursos para desarrollar 
servicios de salud de prevención y promoción en determinadas situaciones ha erosionado la 
confianza y la voluntad del personal de salud y de la comunidad en favor de la atención 
primaria. 

63. Hay claros indicios de que los países están tratando de resolver esas dificultades, 
principalmente reorientando al personal de salud, movilizando la opinión de las 
personalidades influyentes entre los profesionales de la salud y las comunidades y dando 
prioridad al mejoramiento de la enfraestructura sanitaria para la prestación de los 
elementos de la atención primaria en las zonas rurales. Algunos países han observado que 
las actividades de formación de un liderazgo proporcionan un útil punto de entrada para 
fomentar una mejor comprensión y una mayor adhesión a los principios de la atención primaria 
de salud, y han reunido con éxito a dirigentes de la comunidad, asociaciones de 
profesionales de salud e instituciones docentes en un diálogo activo sobre las cuestiones de 
salud para todos, obteniendo como resultado una mayor conciencia social y una más firme 
adhesión a esos principios. Por ejemplo, en el Pakistán se ha fundado en el plano nacional 
una "Asociación de Salud para Todos" que tiene por objeto hacer llegar su mensaje a los 
dirigentes de los profesionales de salud, en particular de la medicina y la enfermería. En 
Nueva Zelandia las asociaciones de enfermería han afirmado su firme apoyo a la atención 
primaria de salud; y en la India el Ministerio de Salud y Planificación de la Familia ha 
organizado una serie de seminarios y talleres en los que participan altos funcionarios de 
salud de los escalones estatales, y dirigentes de importantes organizaciones de beneficencia 
relacionadas con la salud. Algunos países, por ejemplo, la India, Indonesia, Mozambique, el 
Pakistán, la República Unida de Tanzania, Somalia y el Yemen han empezado a formular planes 
para la formación de líderes en todos los escalones. 

64. Durante el periodo 1985-1988, prosiguió lenta pero seguramente la reorganización y 
reestructuración de los sistemas nacionales de salud basados en la atención primaria. 
Muchos países en desarrollo han conseguido ampliar considerablemente sus instalaciones de 
atención de salud de la comunidad, sobre todo en las zonas rurales, y han introducido gran 
número de nuevas categorías de personal de salud, tales como agentes de salud comunitarios, 
ayudantes de salud de aldea y agentes polivalentes. Entre las principales medidas adoptadas 
por los países de la Región de Africa desde 1985 figuran las siguientes: definición de los 
sistemas de salud de distrito y descentralización； formación de personal para la gestión de 
la atención primaria; y creación de comités de desarrollo sanitario, o social y sanitario al 
mismo tiempo. En la mayoría de países de las Américas se está dando prioridad al 
fortalecimiento del sistema de salud en el plano local, mediante la programación local y el 
mejoramiento de la coordinación intrasectorial e intersectorial en los escalones local y 
regional. En Asia Sudoriental los esfuerzos se han centrado en la ampliación de las 
instalaciones de salud de aldea (por ejemplo, en Bangladesh, Bhután, India e Indonesia) y en 
el empleo extensivo de voluntarios para las actividades sanitarias en la comunidad; se 
observan ejemplos de ello en Birmania, a través de los agentes de salud "para diez familias" 
y en Indonesia, donde hay cerca de 200 000 posyandus - servicios de salud de aldea 
integrados - y alrededor de un millón de voluntarios, procedentes sobre todo de las 
agrupaciones femeninas del Movimiento Indonesio en favor del Bienestar de la Familia. En la 
Región del Mediterráneo Oriental se han adoptado, entre otras, las siguientes medidas: 
reestructuración de los ministerios de salud (Egipto)； descentralización (Kuwait)； 
integración de los programas de salud (Omán)； y extensión de los servicios de salud rurales 
(Pakistán). Algunos países han dejado de construir nuevos hospitales (por ejemplo Yemen 
Democrático). En la Región del Pacífico Occidental, la reorientación ha incluido medidas 



estructurales tales como la descentralización y una formación especial del personal de salud 
para que comprenda mejor su nueva función en el sistema sanitario. 

65. En todas las regiones los países dan cada vez más importancia a la descentralización y 
al fortalecimiento de los sistemas de salud de distrito como medio para mejorar la 
planificación, la organización, la coordinación y la prestación de servicios de atención 
primaria de salud, de facilitar la acción comunitaria e intersectorial y de utilizar los 
recursos de manera más eficiente. En los niveles políticos y de gestión se comprende cada 
vez más claramente la necesidad de cambios estructurales y financieros. Entre los 
principales cambios cuya necesidad se advierte figuran la descentralización de las 
responsabilidades y de la autoridad hacia el escalón administrativo más bajo posible con 
miras a prestar apoyo permanente y eficaz al plano de la comunidad, y el mejoramiento de los 
mecanismos de envío de enfermos. 

66. El Comité Regional para Africa adoptó en 1985 un plan progresivo trienal para la 
aceleración del desarrollo de la salud. El plan incluye la definición o redefinición de 
unidades administrativas viables que puedan asumir la responsabilidad administrativa de la 
salud en el plano local； el establecimiento de comités de desarrollo de distrito； y la 
asignación anual de presupuestos a todos los distritos para que cada uno de ellos pueda 
desplegar actividades descentralizadas de desarrollo multisectorial, incluida la salud. 
Todos los países de la Región han empezado a aplicar este criterio. Los países de todas las 
regiones ensayan procedimientos administrativos y reformas que fomentan la descentralización 
y fortalecen los sistemas de salud locales : algunos de ellos, como Guatemala, han formulado 
modelos de atención de salud basados en una mejor coordinación y utilización de los recursos 
institucionales en los escalones local y regional； en otros países, como Nepal, se han 
establecido comités de coordinación multisectorial. Entre las medidas adoptadas en los 
países para fortalecer el sistema de salud en el plano del distrito figuran las siguientes : 
mayor delegación de responsabilidades mediante, por ejemplo, el establecimiento de juntas de 
salud locales, como en el caso de Nueva Zelandia a raíz de la legislación promulgada 

en 1984； adiestramiento en el trabajo en equipo para los funcionarios municipales, como se 
ha hecho, por ejemplo, en la República de Corea; y creación de un cuerpo de expertos en 
gestión mediante la formación en equipo, en el plano del distrito y con participación 
intersectorial, como en Malasia. 

67. La garantía de la calidad de la atención de salud se está convirtiendo en centro de 
interés general, sobre todo en las Regiones de Europa y del Pacífico Occidental, y se están 
adoptando medidas jurídicas o estableciendo otros mecanismos en algunos países. Malasia, 
por ejemplo, ha instaurado un programa de garantía de la calidad con el fin de mejorar los 
servicios； y en Singapur se han reemplazado los viejos dispensarios con nuevas policlínicas 
mejor dotadas en cuanto a equipo y servicios de laboratorio. 

68. Los países han seguido interesándose en las cuestiones de coordinación dentro del 
sector de la salud, y en particular en la integración de la prestación de los elementos de 
atención primaria de salud dentro de la infraestructura sanitaria. En Africa se está 
haciendo hincapié en la integración de la inmunización, la lucha contra las enfermedades 
diarreicas, la nutrición y el suministro de medicamentos esenciales en el plano de la 
comunidad. En varios países de Asia Sudoriental se trabaja de firme en la integración de 
los servicios preventivos y curativos en el plano regional o de distrito. Aunque la 
asistencia bilateral orientada a combatir determinadas enfermedades ha estimulado a veces el 
desarrollo acelerado de la prestación de determinados elementos de la atención primaria, 
están apareciendo actualmente estrategias encaminadas a fortalecer una infraestructura 
sanitaria capaz de sostener una combinación apropiada de estos distintos programas. Por 
ejemplo, en Indonesia, se está aplicando con éxito un conjunto integrado de servicios de 
salud de la familia (que incluye la inmunización, la lucha contra las enfermedades 
diarreicas, la vigilancia del crecimiento, la planificación de la familia y la atención 
general de la madre y el niño) en el plano de la aldea, por conducto de los puestos 
integrados de salud de la familia (posyandus). 

69. En algunos países de Africa se está tratando de conseguir la coordinación mediante la 
creación de una sola entidad para la atención primaria de salud (por ejemplo, en Côte 
d'Ivoire y Malawi) y en los escalones regional y local mediante la designación de 
coordinadores regionales (en Burkina Faso ) y el mejoramiento de la supervision. Algunos 



países de la Región de las Américas (por ejemplo, Brasil, Costa Rica, México, Panamá y Perú) 
han notificado considerables progresos en la coordinación entre las instituciones de 
seguridad social y los ministerios de salud, incluido el establecimiento de un marco 
jurídico para esa coordinación, o en la integración de servicios que aplican los mismos 
procedimientos y normas técnicas. En los países de las Regiones de Asia Sudoriental y el 
Mediterráneo Oriental se han establecido varios tipos de mecanismos de coordinación, tales 
como comités interdepartamentales y consejos generales de coordinación en el plano del 
sector o intersectorial. La mayoría de los países del Pacífico Occidental indican que la 
descentralización se está traduciendo en una mejor coordinación dentro del sector de la 
salud, pero que resulta difícil conseguir esta coordinación con el sector privado y los 
organismos de beneficencia. Entre los diversos factores que siguen restringiendo la 
coordinación figuran las discrepancias en las normas o los procedimientos administrativos y 
jurídicos, la multiplicidad de los establecimientos interesados y la diversidad de las 
fuentes de financiación. 

70. Los informes recibidos de todas las regiones indican que en la mayoría de los países 
los sistemas de envió de enfermos no funcionan de manera satisfactoria. Algunos países, 
por ejemplo Chile y México, han conseguido organizar sistemas apropiados de envío para 
pacientes con problemas específicos, tales como las madres y los niños más expuestos, los 
enfermos del SIDA y los de los servicios de urgencia. Los países reconocen la necesidad de 
un mayor apoyo hospitalario sobre todo en el primer escalón de envío, pero los hospitales 
no están todavía totalmente integrados con los demás servicios locales de salud en la 
mayoría de los lugares, generalmente porque los métodos tradicionales de administración no 
favorecen la integración; y los médicos y enfermeras del sistema estatal que han recibido 
una formación tradicional tienen tendencia a preferir la atención curativa de tipo 
hospitalario. Para fomentar una modificación de esas actitudes hace falta una labor de 
orientación y formación. El hospital universitario Aga Khan, de Karachi (Pakistán), es un 
ejemplo de sistema de prestación de salud orientada a la comunidad y basada en un 
establecimiento sanitario； este hospital presta servicios de salud a las comunidades 
urbanas, con prioridad a las madres y los niños y a la lucha contra las enfermedades 
endémicas. Diez países de Europa (Austria, Bulgaria, Grecia, Irlanda, Noruega, Portugal, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y Yugoslavia) han emprendido un estudio del apoyo que prestan los hospitales a 
los servicios de atención primaria de salud. 

71. Un Comité de Expertos de la OMS sobre la Función de los hospitales en el primer 
escalón de envío (1987) examinó los problemas que siguen obstaculizando una participación 
más eficaz de los hospitales en el primer escalón de envío de los servicios de salud de la 
comunidad, así como las posibles soluciones de esos problemas； y sugirió que el concepto 
central en que debería basarse la integración orgánica y funcional debería ser el sistema de 
salud de distrito, que abarque el hospital y todos los demás servicios de salud locales, y 
que la educación y formación del personal de salud basadas en la comunidad es requisito 
previo para mej orar la participación de los hospitales en la atención primaria de salud. 

72. Es evidente que, desde 1985, los países se esfuerzan progresivamente por completar o 
ampliar sus redes de atención primaria de salud, sobre todo en las zonas rurales. Algunos 
han alcanzado la cobertura total o de más del 80% de su población con los elementos 
esenciales de atención primaria de salud. Pero en los países que incluyen islas o vastas 
extensiones de terreno, con baja densidad de población y sistemas limitados de transportes y 
comunicaciones la cobertura es todavía muy desigual. También en las zonas urbanas de muchos 
países hay grupos de población insuficientemente atendidos, a pesar de la relativa 
concentración de recursos en poblaciones y en ciudades. En algunos países los rápidos 
progresos iniciales en la utilización de las nuevas categorías de personal de salud se han 
visto seguidas de elevadas tasas de abandono a causa de la falta de apoyo y supervisión, 
agravada por la escasez crónica de los medicamentos y del equipo más elementales. 

73. La situación sanitaria de las poblaciones urbanas en rápida expansión que viven en la 
miseria exige una acción inmediata y concertada para abordar los problemas existentes y 
prevenir su agravación. Es necesario aplicar más activamente políticas encaminadas a 
implantar la equidad, a utilizar al máximo los recursos disponibles y a conseguir la 
participación de la comunidad. Entre los habitantes menos pobres de las ciudades un 
problema importante es el de fomentar un medio ambiente social y material que favorezca los 



estilos de vida sanos con el fin de mejorar las condiciones sanitarias. Ejemplo de ello es 
el proyecto de la OMS "Ciudades sanas" centrado en el fomento de la salud y en la 
sensibilización de la opinión para estimular un cambio positivo. 

74. Aunque se ha registrado una reorientación y un fortalecimiento graduales de 
los sistemas de salud basados en la atención primaria, son muchos los problemas que 
siguen planteados. Los sistemas de salud de distrito parecen ofrecer una nueva 
oportunidad para mejorar la prestación coordinada de los elementos de atención 
primaria de salud y para fortalecer la capacidad para la gestión en los escalones 
local e intermedio, pero para acelerar su aplicación es necesario hacer comprender 
mejor este concepto a los diferentes grupos y participantes interesados en los 
países. Los sistemas de envío de enfermos y el apoyo de las redes hospitalarias a 
la atención primaria de salud siguen siendo débiles en la mayoría de los países. 
Hacen falta actividades de investigación y desarrollo para encontrar nuevos marcos 
orgánicos y procedimientos de gestión con el fin de descentralizar eficazmente las 
responsabilidades en materia de salud y confiarlas a los escalones de la comunidad 
y el distrito, y para conseguir una prestación integrada de la tecnología de 
atención primaria. Para esto último será requisito previo indispensable una 
cuidadosa evaluación de esa tecnología y de sus repercusiones en cuanto a recursos 
para la infraestructura. El mejoramiento de la calidad de la atención y la 
satisfacción de los grupos de usuarios siguen figurando entre las principales 
preocupaciones en los países más desarrollados. Por último, en la mayoría de los 
países en desarrollo hace falta un examen sistemático y más riguroso de las mejoras 
cuantitativas y cualitativas conseguidas en la prestación de atención de salud. 

5.2 Acción intersectorial en favor de la salud 

75. Cada día se comprenden mejor las relaciones mutuas que existen entre la salud y los 
demás factores determinantes del desarrollo, y en varios países se han emprendido acciones 
coordinadas entre los diferentes sectores con miras a mejorar la salud. Este aspecto fue 
fortalecido en las Discusiones Técnicas sobre la "Función de la cooperación intersectorial 
en las estrategias nacionales de salud para todos" celebradas durante la 39

a

 Asamblea 
Mundial de la Salud, en 1986. En todas las regiones se han emprendido en los distintos 
escalones varias actividades en las que se hace hincapié en la promoción de la salud por 
medio de una política pública; la adopción de medidas intersectoriales para mejorar la 
salud, cuya relación costo-eficacia sea satisfactoria, en particular para los grupos 
insuficientemente atendidos o vulnerables； y el establecimiento de mecanismos 
institucionales para facilitar la coordinación. Por ejemplo, los programas de salud están 
vinculados con el mejoramiento del alfabetismo de las mujeres en Ghana, Kenya, Nigeria y 
Zimbabwe； con la educación sanitaria en varios países del Mediterráneo Oriental； con la 
vivienda, el agua y el saneamiento en Sri Lanka； con el mejoramiento de los barrios míseros 
en Filipinas, Indonesia y Nigeria； y con la nutrición en la República Unida de Tanzania. Se 
está prestando particular atención a la acción intersectorial en el plano del distrito en 
apoyo de la autorresponsabilidad comunitaria mediante el desarrollo de los sistemas de 
organización, de personal y de financiación de la comunidad. En muchos países 
desarrollados, el fomento de la salud en relación con los estilos de vida y los riesgos 
ambientales se dirige a los grupos de población de alto riesgo. 

76. La acción intersectorial se ha desplegado en la mayoría de los casos en relación con la 
educación, la nutrición, el agua y el sanemiento, y el apoyo a los servicios de salud. Sin 
embargo, también va en aumento la colaboración en otros sectores tales como la seguridad en 
la carretera, la vivienda, la inocuidad de los alimentos, la agricultura, la seguridad en el 
empleo de plaguicidas y otros productos químicos, la higiene del trabajo y la acción 
antitabáquica. En Nueva Zelandia, por ejemplo, se ha hecho hincapié en la evacuación inocua 
de los productos químicos tóxicos, favoreciendo una comunicación eficaz entre las 
autoridades y los organismos y grupos de interés afectados； y las autoridades sanitarias de 
Malasia han estimulado al Departamento de Agricultura a educar a los campesinos en lo que 
atañe a la eliminación de los residuos de plaguicidas en los alimentos. En la Región de 
Europa, varios países nórdicos han aplicado políticas intersectoriales para el fomento de la 



salud y la nutrición; en esa Región se aborda cada vez más con un criterio multisectorial la 
solución de los problemas ambientales que se presentan. En el párrafo 51 (véase también el 
párrafo 83) se presenta un ejemplo destacado de intervención intersectorial que se está 
aplicando en Tailandia para atender las necesidades básicas mínimas y mejorar la calidad de 
la vida en las aldeas. 

77. La precaria situación económica ha obligado a algunos países a examinar con espíritu 
crítico sus efectos negativos en la situación sanitaria y social de sus poblaciones, en 
particular de los grupos vulnerables y socialmente desfavorecidos. Ocho países de las 
Américas han efectuado estudios encaminados a identificar las repercusiones en las políticas 
intersectoriales y las medidas necesarias para aliviarlas. Las políticas nacionales de 
desarrollo de algunos países de Asia Sudoriental revelan una clara conciencia de la 
necesidad de coordinación entre los sectores de agua y sanemiento, nutrición, vivienda, 
eliminación de la pobreza y atención primaria de salud (por ejemplo, en India y Sri Lanka). 
La incorporación de objetivos de salud en las políticas de desarrollo y en la planificación 
fue el tema principal de varias reuniones y conferencias internacionales en las que 
participaron en particular los países desarrollados, concretamente en el Canadá, los Estados 
Unidos de América, Portugal y Suecia. 

78. En casi todos los países hay colaboración intersectorial en la salud, en mayor o menor 
grado, pero se observan grandes variaciones en cuanto a las políticas y los mecanismos 
establecidos para promover y favorecer la acción intersectorial. En el escalón central, en 
la mayoría de países, el ministerio de planificación suele ser el punto focal para la 
coordinación intersectorial. Organos interministeriales o comités específicos del escalón 
central, tales como los consejos o comisiones nacionales de salud que existen en varios 
países, son cauces importantes para la colaboración intersectorial, por el hecho de ser 
órganos legislativos y ejecutivos de alto nivel. Varios países de las Américas han 
establecido diferentes mecanismos para mejorar la coordinación intersectorial en las 
políticas de desarrollo, por ejemplo el Brasil, Costa Rica, Honduras y Nicaragua. De manera 
análoga, los consejos nacionales de salud de Egipto, Jordania y la República Arabe Siria 
tienen representación multisectorial. En Tailandia, la Junta Nacional de Desarrollo Social 
y Económico y el Comité Nacional de Desarrollo Rural funcionan bajo la presidencia del 
Primer Ministro. Y en Sri Lanka el Consejo Nacional de Salud, presidido también por el 
Primer Ministro, incluye entre sus miembros a los ministros de salud, asuntos femeninos, 
educación y juventud, alimentos, trabajo, desarrollo rural, interior y servicios sociales. 
En algunos lugares, como en Nueva Zelandia, por ejemplo, la resuelta intervención 

intersectorial ha llegado a crear extensos vínculos, tanto oficiales como oficiosos. En 
conjunto, son muy pocos los países en desarrollo que disponen de un mecanismo sistemático 
para vigilar los efectos de los proyectos de desarrollo en la salud; sin embargo, son 
muchos, sobre todo entre los países que se están industrializando rápidamente, los que 
muestran mayor preocupación cada vez por este aspecto y prestan atención creciente a la 
evaluación de los efectos ambientales. En los países desarrollados estos mecanismos de 
vigilancia ya suelen estar bien establecidos. 

79. En varios países de la Región del Mediterráneo Oriental han funcionado eficazmente 
comités de coordinación sobre cuestiones específicas, tales como la formación de recursos de 
personal, la seguridad en la carretera, la higiene de los alimentos, el agua y el 
saneamiento, la higiene escolar y la defensa del medio ambiente. La planificación 
intersectorial conjunta se está desarrollando, por ejemplo, en el Pakistán, Somalia y el 
Sudán, dentro del marco de proyectos de desarrollo rural integrados. Varios países han 
indicado que la colaboración intersectorial ha sido más eficaz en el plano de las 
comunidades, donde han participado activamente grupos religiosos, funcionarios locales y 
dirigentes de la comunidad. El comité de desarrollo de los distritos, en Malasia, el grupo 
provincial de gestión, en Papua Nueva Guinea, las juntas de salud locales, en Nueva 
Zelandia, los consejos locales de desarrollo rural y urbano, en Guatemala, y los consejos 
municipales, en México, son ejemplos de mecanismos de coordinación en el escalón 
intermedio. En algunos países, la coordinación intersectorial ha resultado eficaz en el 
caso de iniciativas especiales, tales como las campañas de inmunización, las actividades de 
supervivencia de los niños y el abastecimiento de agua y el saneamiento. La participación 
de las fuerzas armadas y los servicios públicos de seguridad en las campañas sanitarias de 



masa (por ejemplo, para la inmunización), tal como se ha producido en Colombia, constituye 
otro ejemplo de la cooperación creciente entre diversos sectores. 

80. Subsisten varios obstáculos y dificultades que se oponen a la instauración de una 
acción intersectorial óptima y duradera en el sector de la salud, a saber: falta de 
consenso acerca de las prioridades entre los diferentes sectores e instituciones； 
dificultades técnicas y de gestión en la programación local con participación multisectorial 
y de la comunidad; debilidad del sector de la salud en las negociaciones； falta de voluntad 
o compromiso político en los escalones donde se adoptan las decisiones； procedimientos y 
mecanismos muy arraigados, que están basados en la planificación y ejecución sectoriales； y 
falta de información sobre las actividades y los recursos de los sectores relacionados con 
la salud. No existen mecanismos sistemáticos que permitan identificar y analizar los 
efectos o las repercusiones que tienen en la situación sanitaria las medidas adoptadas para 
los demás sectores relacionados con la salud. Son muy pocos los intentos que se han hecho 
de analizar los efectos sociales de las políticas económicas o las repercusiones de los 
proyectos de desarrollo en la salud. En la mayoría de los países faltan todavía políticas 
claras en el nivel político supremo, así como cauces jurídicos e institucionales para la 
acción intersectorial en materia de salud. 

81. Se echa de ver cada vez más claramente que a pesar de que en general se ha 
aceptado y reconocido la justificación y el posible valor de la acción 
intersectorial, son muchas las dificultades prácticas que se oponen a la aplicación 
práctica del concepto. Pocos países han podido aplicar con éxito una auténtica 
política intersectorial y un marco que incluya el desarrollo social y de la salud. 
Las primeras experiencias realizadas en algunos países, tales como Costa Rica, Sri 
Lanka y Tailandia, muestran que se trata de un proceso a largo plazo, que requiere 
un liderazgo entusiasta y recursos para investigaciones y desarrollo que permitan 
elaborar mecanismos innovadores capaces de funcionar en el plano de la comunidad 
con el apoyo de los demás escalones del sistema de salud. 

5•3 Participación de la comunidad 

82. La participación de la población en un auténtico espíritu de asociación está 
inextricablemente vinculado a las estructuras sociopolíticas nacionales, a las tradiciones 
culturales y a los niveles de educación de la sociedad. Los progresos que puedan realizarse 
en esta participación vienen determinados en gran parte, pues, por los progresos y las 
medidas adoptadas en esos sectores. En casi todos los países del mundo es posible y 
aceptado cierto grado de participación de la comunidad; y las políticas y estrategias 
nacionales de salud para todos subrayan la conveniencia de conseguir que la población 
participe, individual y colectivamente, en los asuntos de salud. Las reformas 
constitucionales y los cambios gubernamentales recientes propiciados por los procesos 
democráticos en varios países de América Latina han aumentado las posibilidades de 
participación de la comunidad en las actividades de desarrollo. 

83. El tipo y la índole de la participación de la comunidad en los países pueden ir desde 
una intervención esporádica en actividades de salud locales hasta una participación extensa 
en la identificación de las necesidades, la planificación, la ejecución y la vigilancia, 
incluidas la obtención y la gestión de recursos financieros. Las comunidades de los países 
de Asia han sido quizás las más activas en materia de planificación, ejecución y vigilancia 
de las actividades sanitarias. Un ejemplo notable de participación plena de la comunidad 
con el objetivo final de conseguir la autosuficiencia para atender las necesidades básicas 
mínimas, incluida la salud, en el plano de la aldea, se encuentra en Tailandia, donde se ha 
instaurado un proceso de reorientación de los funcionarios gubernamentales, desde el escalón 
provincial hasta el de subdistrito, para la participación y colaboración de la población 
sobre una base intersectorial, juntamente con la formación de líderes de aldea en materia de 
acopio de datos, análisis de problemas, ejecución de programas y proyectos comunitarios y 
evaluación de los progresos. Otro ejemplo de participación de la comunidad es el sistema 
del "posyandu" implantado en Indonesia (véanse los párrafos 64 y 68), organizado y 
dirigido por grupos de la comunidad. En Chipre, miembros de la comunidad forman parte del 



comité nacional de salud que asesora al ministerio de salud sobre el plan de desarrollo 
sanitario; y en Bolivia, representantes de las comunidades participan en la formulación, 
aplicación y ejecución de las políticas y los programas nacionales. 

84. En la mayoría de los países en desarrollo las comunidades suelen participar en las 
actividades locales de salud, por ejemplo seleccionando y responsabilizándose de los agentes 
de salud de aldea; contribuyendo a la construcción y el funcionamiento de la infraestructura 
o recogiendo fondos para el suministro de medicamentos； participando en el sistema de 
recuperación de los costos de los servicios； participando en las campañas sanitarias y las 
jornadas de salud encaminadas a "sensibilizar" a la población a los problemas de salud; 
vigilando el crecimiento de los recién nacidos； y colaborando en la lucha antivectorial, el 
saneamiento del medio y las actividades de lucha contra las enfermedades diarreicas. La 
movilización mas iva de las comunidades para determinadas actividades que se ha conseguido, 
por ejemplo, en Colombia, Marruecos, la República Arabe Siria, el Senegal y Turquía, ha 
permitido aumentar de manera espectacular la cobertura de los niños con inmunización, que en 
algunos casos ha pasado del 10% al 70% en un periodo de dos a tres años. 

85. Algunos países han establecido mecanismos nuevos o adicionales para facilitar la 
participación de la comunidad (indicador mundial 2). El establecimiento de comités 
locales de salud, con representantes de la comunidad local, ha resultado un método eficaz, 
en particular en países de Africa, Asia y el Mediterráneo Oriental. En algunos países, por 
ejemplo la República Islámica del Irán, existen comités de salud dentro de los consejos 
populares locales, y en Egipto, Guinea y el Senegal, las juntas de directores de hospitales 
incluyen a representantes de la comunidad. Malasia ha establecido puestos especiales de 
distrito para coordinar el desarrollo comunitario； y en la República Dominicana y el Perú 
los ministerios de salud han establecido con este fin programas, oficinas o departamentos. 
En muchos países europeos se han tomado disposiciones oficiales, en número cada vez mayor, 
que incluyen la participación de grupos de usuarios en la atención primaria de salud y la 
constitución de grupos de autoasistencia. 

86. Con el fin de hacer comprender mejor los problemas de salud a la colectividad la 
mayoría de los países están reforzando la educación sanitaria, aplicando generalmente 
criterios tradicionales. Se reconoce sin embargo que es necesario aplicar criterios en los 
que se combinen los medios de información de masa y la comunicación directa de persona a 
persona. En Africa, entre las medidas adoptadas para aumentar el grado de conciencia de la 
población, figuran la introducción de modelos pedagógicos sobre salud en las escuelas 
generales (por ejemplo， en Burkina Faso)； el empleo de esos modelos en los centros de salud 
y los medios de comunicación de masa; y la organización de debates por los comités de salud 
de aldea (por ejemplo en Burundi). La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental ha 
emprendido, en colaboración con el UNICEF y la UNESCO, un proyecto de educación sanitaria 
escolar orientado a la acción. Esta iniciativa responde al reconocimiento del hecho de que 
la escuela primaria, donde las generaciones futuras desarrollan al máximo su potencial 
físico y mental y aprenden a apreciar la necesidad de proteger y promover la calidad de la 
vida, es el lugar más importante para la educación sanitaria orientada hacia los niños. Se 
ha elaborado un prototipo de plan de estudios sobre salud para las escuelas y se han dado 
pautas nacionales a los países para la aplicación del plan. La promoción de prácticas y 
comportamientos sanos entre los colegiales y los adolescentes es también objeto de gran 
atención en la Región de Europa； y los medios de comunicación de masa, así como el personal 
clave, por ejemplo los maestros, participan en las campañas de educación sanitaria. 

El indicador mundial 2 es el número de países en que se han constituido o 
fortalecido mecanismos para asociar a la población en la ejecución de las estrategias y esos 
mecanismos funcionan efectivamente, es decir, que existen mecanismos activos y eficaces que 
permiten que la población diga lo que quiere y lo que necesita; participan activamente 
representantes de partidos políticos y grupos organizados tales como sindicatos, 
organizaciones de mujeres, grupos de agricultores u otros grupos profesionales； y la toma de 
decisiones sobre cuestiones de salud está debidamente descentralizada entre los diversos 
niveles de la administración. 



87. La promoción de estilos de vida sanos es un objetivo importante de la estrategia 
europea de salud para todos, que incluye metas concretas a este respecto (metas 13, 14 
y 15). La tarea de integrar la promoción de la salud en la actual estructura de los 
servicios de salud pública representa un verdadero reto que exige nuevas iniciativas 
orgánicas y de orden político. Es tas empiezan a surgir en toda la Región: varios Estados 
Miembros han empezado a formular políticas completas de promoción de la salud, por ejemplo, 
los Países Bajos ("Memorándum para la salud 2000")； Irlanda ("Promoción de la salud mediante 
una política de los poderes públicos") y Hungría ("El fomento de la salud en Hungría"). 
También se ha manifestado interés por la promoción de la salud eri el plano local y entre los 
organismos profesionales. Muchas de las actividades de fomento de la salud se han centrado 
en estimular o modificar ciertos comportamientos relacionados con la salud, por ejemplo en 
relación con el tabaco, los alimentos, el ejercicio físico, el uso indebido de drogas 
ilícitas, el consumo de alcohol y el estrés. Las Conferencias Internacionales sobre Fomento 
de la Salud (Ottawa, 1986, y Adelaida, Australia, 1988) dieron más ímpetu a nuevas 
iniciativas de fomento de la salud y permitieron identificar acciones prioritarias en los 
sectores de la salud de la mujer, las políticas en materia de alimentos y nutrición, el 
tabaco, el alcohol y el medio ambiente sano. Estos acontecimientos confirmaron además que 
el fomento de los estilos de vidas sanos y la prevención de los comportamientos nocivos para 
la salud están adquiriendo importancia creciente tanto en los países en desarrollo como en 
los desarrollados. Juntamente con los países de Europa, muchos otros, por ejemplo, 
Australia, el Canadá, China, los Estados Unidos de América, Indonesia, Malasia y Nueva 
Zelandia, han emprendido actividades de fomento de la salud en gran escala mediante la 
utilización de los medios de comunicación de masa, muchas veces en cooperación con el sector 
privado. 

88. Quizás el ejemplo más espectacular de una actividad de fomento de la salud es la 
relacionada con el consumo de tabaco• En los últimos años se ha emprendido en 
colaboración con la OMS una intensa campaña mundial encaminada a reducir el consumo de 
tabaco. En varios países de Europa y en América del Norte se observan tendencias a la 
disminución en la prevalencia del hábito de fumar que resultan muy estimulantes. En por lo 
menos nueve países europeos, la prevalencia del tabaquismo ha disminuido entre los hombres, 
pero es menos patente entre las mujeres. La disminución más espectacular y sostenida se ha 
observado en Suecia, donde entre 1971 y 1986 el hábito de fumar entre las personas 
de 16 años se redujo en más de la mitad (y pasó del 15% al 1% entre los jóvenes 
de 13 años). Varios países han promulgado disposiciones legislativas encaminadas a 
reglamentar la publicidad y el consumo de los productos del tabaco, y a influir en ciertas 
prácticas como la de fumar en los lugares públicos. En 12 países europeos la ley impone la 
obligatoriedad de la educación sanitaria en relación con el tabaco. El hecho de fumar en el 
lugar del trabajo ha sido objeto de particular atención; y son cada vez más los países donde 
(lo mismo que en los locales de la OMS) está prohibido fumar en los centros de trabajo; el 7 
de abril de 1988 fue declarado primer día mundial "sin tabaco", con ocasión del cuadragésimo 
aniversario de la OMS. Pero la prevalencia del hábito de fumar entre los jóvenes, en 
particular las muchachas, y en la mayoría de los países en desarrollo va en aumento y su 
reducción requerirá esfuerzos concertados durante el próximo decenio. La promoción del 
"tabaco sin humo" para mascar y como rapé es causa de nuevas preocupaciones en muchos países 
donde estas prácticas eran desconocidas hasta ahora. 

89. En todos los países, agrupaciones basadas en la comunidad, organismos de beneficencia 
y organizaciones no gubernamentales están prestando importante apoyo a la atención primaria 
de salud, y en algunos países constituyen un instrumento importante del cambio. Según 
algunas estimaciones, actualmente son más de 3000 las organizaciones de esta clase que 
intervienen en actividades relacionadas con el mejoramiento de la calidad de la vida en el 
mundo en desarrollo. Colectivamente, aportan unos US$ 3500 millones al año, de los que de 
un tercio a una mitad se destinan a actividades en favor de la salud. 

90. Las organizaciones no gubernamentales desempeñan una función muy activa en el fomento 
de las actividades sanitarias en algunos países de Africa (por ejemplo, Lesotho y 
Mozambique), y en particular en Asia Sudoriental, donde los gobiernos reconocen cada vez más 
las posibilidades que esas organizaciones ofrecen al respecto. La India está tratando de 
aumentar la participación de estas organizaciones y estimula la planificación sistemática y 
la aportación de orientaciones técnicas a las mismas. En Bangladesh, las organizaciones no 
gubernamentales son particularmente eficaces en las zonas rurales, donde actúan a través de 



servicios volantes, y en Indonesia, donde colaboran con el sistema de salud oficial； a este 
respecto debe destacarse la importante contribución que aporta a la salud el Movimiento para 
el Bienestar de la Familia, de Indonesia. En las Américas, la participación de las 
organizaciones no gubernamentales en la atención primaria de salud se fomenta igualmente en 
todos los países； en algunos, dichas organizaciones desempeñan principalmente una función de 
apoyo basada en la educación sanitaria y las actividades de promoción, mientras que en otros 
prestan en la práctica servicios de atención primaria de salud en el plano local, sobre todo 
para las poblaciones a las que no llega el sector oficial. En Bolivia, Guatemala y Honduras 
se han establecido acuerdos entre los gobiernos y las principales organizaciones no 
gubernamentales en el sector de la salud con el fin de coordinar mejor la programación y 
ejecución de las actividades. La función de esas organizaciones en apoyo de la asistencia 
en el hogar y de los servicios de asesoramiento de las familias es particularmente 
importante en la Región de Europa. En la Región del Mediterráneo Oriental los dirigentes 
religiosos participan activamente en las actividades de salud y de educación sanitaria. En 
la del Pacífico Occidental las organizaciones femeninas, juntamente con toda una serie de 
diferentes agrupaciones religiosas y filantrópicas, se muestran particularmente activas. En 
Filipinas, se han realizado investigaciones sobre los factores que facilitan u obstaculizan 
los vínculos entre la labor de las organizaciones no gubernamentales y las del Gobierno con 
el fin de mejorar sistemáticamente la cooperación mutua. 

91. Juntamente con estas tendencias positivas, los países señalaron muchas limitaciones a 
una participación eficaz y mantenida de la comunidad en la salud y el desarrollo. Estas 
limitaciones son particularmente graves cuando la población vive en un estado de extrema 
pobreza y debe luchar primordialmente por la supervivencia diaria. Conseguir la 
participación de las comunidades de las zonas rurales y dispersas o de los barrios miseros 
urbanos ha sido también particularmente difícil dada la magnitud de los problemas 
logísticos, culturales y de organización. También la ignorancia, la apatía y el 
analfabetismo, sobre todo en las zonas rurales y entre las mujeres, constituyen graves 
obstáculos. La centralización excesiva y una larga tradición de dejar todas las 
responsabilidades a los servicios gubernamentales contribuyen a la apatía del público. 
Entre los agentes de salud, la falta de conocimientos y de motivación para preparar y apoyar 
a las comunidades con las actitudes apropiadas y dentro de un espíritu de 

autorresponsabilidad son también factores importantes. En muchos países, la incapacidad del 
sistema local de salud para responder a las necesidades y demandas de la comunidad crea 
frustración y destruye la confianza. En algunos de los países desarrollados, los problemas 
técnicos de la organización de la atención primaria pasan delante de la voluntad de 
conseguir una participación eficaz de la comunidad, que requiere nuevas actitudes, 
motivación, educación e información. La formación que se da actualmente al personal de 
salud no incluye en grado bastante las técnicas necesarias para estimular la participación 
de la comunidad, y es necesario idear mejores estrategias para la gestión de esta 
participación. 

92. Para acelerar la participación de la comunidad será requisito previo el desarrollo de 
la capacidad de liderazgo en materia de salud, dentro de la comunidad y en particular entre 
los dirigentes políticos locales, los representantes de las agrupaciones femeninas y 
juveniles y los dirigentes religiosos. También es preciso abordar con criterios innovadores 
la reorientación de los funcionarios gubernamentales de los sectores de la salud y otros 
relacionados con ésta, con el fin de modificar las actitudes paternalistas hacia la 
comunidad y de capacitarlos para adoptar y mantener otras actitudes más apropiadas para 
favorecer el logro de la autorresponsabilidad comunitaria. Por último, debe reconocerse que 
en las situaciones de pobreza extremada y de vulnerabilidad e inestabilidad, lo primero debe 
ser atender las necesidades esenciales de la población, antes de poder esperar 
razonablemente su participación. Y en muchas de estas situaciones quizá la salud no sea el 
vehículo más importante para la participación de la comunidad. Es posible que otras 
necesidades básicas, tales como la vivienda, el agua y los alimentos, sean más prioritarias 
y constituyan un punto de entrada más oportuno para estimular las comunidades a adquirir la 
autorresponsabilidad. 



93. Es un hecho que los países van estableciendo gradualmente mecanismos para 
aumentar la participación de la comunidad en materia de salud y otras afines. Pero 
son muy pocos los que han aplicado criterios verdaderamente innovadores a la tarea 
de establecer una auténtica asociación con miras a crear el sentimiento de 
autorresponsabilidad mediante la participación comunitaria. Las políticas a este 
respecto son ambiguas cuando no inexistentes. En la mayoría de las situaciones, se 
considera todavía a la comunidad como un recurso complementario para las 
actividades de salud más que como el principal actor. Es particularmente urgente 
la necesidad de acelerar las actividades encaminadas a aumentar los conocimientos 
de las comunidades en materia de salud, empezando en las escuelas primarias, a 
mejorar el alfabetismo entre las mujeres y a reorientar y motivar al personal de 
salud. Hacen falta iniciativas más osadas, incluida la descentralización de la 
responsabilidad en materia de salud y desarrollo, a través de un liderazgo 
comunitario informado y bien preparado. Hacen falta más actividades de 
investigación y desarrollo para acelerar la creación de los mecanismos más 
apropiados en las diferentes situaciones socioculturales. 

5.4 Proceso y mecanismos de gestión 

94. Es evidente que los Estados Miembros tienen interés en fortalecer la capacidad de 
gestión de sus sistemas de salud y que han adoptado una serie de medidas con este fin. 

95. En gran número de países se han adoptado medidas dignas de nota con el fin de 
descentralizar la responsabilidad administrativa de la atención de salud hacia los 
escalones provincial y de distrito (véanse los párrafos 65 y 66). Con la aplicación gradual 
de los tres "planes" (1986-1989) adoptados por los países de la Región de Africa para 
fortalecer la gestión, se han establecido en varios países (por ejemplo Burundi, Etiopía y 
Malí) comités de aldea y de distrito para el desarrollo social y sanitario, y la 
responsabilidad de los planes operativos se transfiere gradualmente al escalón de distrito. 
En algunos países de las Américas (por ejemplo, Guatemala y México) se han dedicado grandes 
esfuerzos a crear y fortalecer los sistemas locales de salud, haciendo hincapié en la 
programación local y en el fortalecimiento de la capacidad técnica y de administración de 
los equipos de gestión de la salud en los planos local y regional； y se han elaborado 
disposiciones y marcos jurídicos para apoyar la descentralización. En Filipinas, se ha 
descentralizado la responsabilidad de la planificación y la preparación de presupuestos, y 
se están fortaleciendo los mecanismos de vigilancia en todos los escalones. 

96. Otro aspecto que recibe mayor atención es el mejoramiento de los mecanismos de 
coordinación, en particular dentro del sector de la salud y entre los diferentes escalones 
del sistema sanitario (véanse los párrafos 68 y 69). 

97. En algunos países de Asia Sudoriental, como Bangladesh y Birmania, se ha dedicado mayor 
atención a la elaboración de las políticas sanitarias. En la Región de Europa actualmente 
se hace hincapié en la ejecución, evaluación y revisión de las políticas, aunque debe 
desarrollarse más la base jurídica para la introducción de los cambios necesarios. Se ha 
empezado ya a trabajar en ese sector; por ejemplo, tres de los países nórdicos han adoptado 
leyes de salud pública completas, basadas en el criterio de la atención primaria, en apoyo 
de la descentralización de las reponsabi1idades de planificación y prestación de servicios. 

98. Entre otras medidas figuran el fortalecimiento de las funciones de los ministerios de 
salud y el mejoramiento de la coordinación intersectorial, en particular entre las 
instituciones de los ministerios de salud y las de la seguridad social, como en Costa Rica y 
Panamá. En Papua Nueva Guinea se han definido los sectores a los que se debe prestar 
atención inmediata, sobre la base de los planes nacionales y de la evaluación de la 
capacidad actual. La participación en la planificción se está estimulando, por ejemplo, en 
Malasia. Se tiende en general a desarrollar un sistema completo en lugar de abordar 
aspectos aislados de la gestión, tales como la información o la evaluación. Entre los 
numerosos esfuerzos desplegados por los países de todas las regiones para mejorar la gestión 
destacan los encaminados a precisar las funciones y las responsabilidades, a hacer mayor uso 
de las investigaciones sobre sistemas de salud, a establecer criterios para evaluar el grado 



en que la nueva tecnología resulta apropiada, a reformar la legislación y a fortalecer la 
supervision. 

99. Se reconoce en general la necesidad de aumentar la capacidad del personal de salud 
para la gestión en todos los escalones, y la mayoría de los países despliegan actividades 
de formación a corto o a largo plazo encaminadas a fortalecer la capacidad administrativa de 
los equipos de gestión en los planos local y regional. 

100. A pesar de algunos progresos, son muchas las dificultades que se oponen a las 
reformas administrativas y al mejoramiento de la gestión. Los países de la mayoría de las 
regiones han identificado las siguientes : conocimientos de gestión insuficientes y 
actitudes negativas； procedimientos y prácticas de gestión muy arraigadas que impiden el 
cambio； debilidad de los sistemas de apoyo informativo para la adopción de decisiones y la 
gestión; ausencia de la legislación y la motivación necesarias； escasez de recursos； 
insuficiencia de la capacidad de gestión en el plano local； falta de coordinación entre las 
diversas entidades； y falta de coherencia entre las políticas de los diferentes organismos 
del sector de la salud. 

101. Durante 1987-1988 la OMS ejecutó un estudio en los países encaminado a determinar la 
forma en que la Organización podría prestar mej or apoyo a los Estados Miembros en el 
fortalecimiento de su capacidad para la gestión sanitaria y de sus sistemas de salud. Los 
resultados del estudio confirmaron que algunos países en desarrollo, sobre todo en los 
últimos años, han hecho considerables esfuerzos para fortalecer el proceso de gestión en 
apoyo de la ejecución de la salud para todos. Sin embargo, se ha comprobado que vincular 
las políticas de salud para todos con la orientación general de las políticas nacionales es 
una tarea que requiere atención y financiación permanentes, y las modalidades de asignación 
de los recursos raramente han respondido a las necesidades de las políticas. El estudio 
identificó como principal defecto las deficiencias en la prestación de servicios, sobre todo 
en los escalones local y de distrito, lo que requiere que se preste mayor atención al apoyo 
operativo cotidiano en esos escalones. Según dicho estudio, persistían todavía los 
problemas relacionados con las necesidades de recursos de personal, la insuficiencia de 
supervisión, la imprecisión en la delegación de autoridad y las insuficiencias en la 
formación para la gestión y en el apoyo informativo. Además, cuando un país ha conseguido 
resolver con eficacia un problema local de gestión operativa mediante un procedimiento 
innovador, con frecuencia su experiencia es desconocida por los demás países o no se aplica 
en ellos. 

102. Está claro que las deficiencias de gestión en el sistema de salud son bien 
conocidas, en general, lo mismo que las medidas necesarias para corregirlas. 
Muchos países abordan esas cuestiones de diversas maneras, entre ellas el 
desarrollo de las instituciones, la formación, y el mejoramiento de los sistemas de 
información y de comunicación entre los diferentes escalones del sistema de salud. 
Es urgente la necesidad de fortalecer la capacidad del sistema de salud para 
emprender sistemáticamente una evaluación objetiva de sus aspectos positivos y 
negativos en todos los escalones y para aplicar con vigor las medidas correctivas 
necesarias, lo que seguirá siendo una de las prioridades de los años venideros. 

5.5 Personal de salud 

103. Durante 1985-1988 surgió en muchos Estados Miembros una preocupación creciente por el 
análisis y la formulación de las políticas relativas a los recursos de personal de salud. 
Hasta fecha reciente no se solían tener en cuenta, en general, las consecuencias económicas 
a largo plazo de las políticas y los planes de desarrollo de los recursos de personal. Sin 
embargo, dado que estos recursos representan del 60% al 70% de los gastos corrientes en los 
presupuestos nacionales de salud, los países empiezan a reconocer que las limitaciones 
económicas pueden ejercer una enorme influencia en el desarrollo de sus políticas y 
estrategias en materia de recursos de personal de salud. Se ha hecho urgente, pues, la 
necesidad de velar por que los recursos de personal correspondan a las necesidades del 
sistema de salud; se está prestando mayor atención a la necesidad de utilizar con más 
eficiencia el personal disponible y de evitar desequilibrios en la producción de personal de 



salud profesional. Este último problema adquiere mayor gravedad cada día en varios países 
desarrollados y en desarrollo, sobre todo en relación con los médicos, las enfermeras y los 
dentistas. Esta situación suele reflejar deficiencias en el proceso de establecimiento de 
políticas y planificación de los recursos de personal de salud deficiencias que son 
evidentes en la gran mayoría de los países. 

104. En la mayoría de los países de la Región de Africa, o no hay planes de desarrollo de 
los recursos de personal o estos planes se están elaborando todavía. En la Región de las 
Américas, sólo cuatro países (Cuba, Haití, México, y Trinidad y Tabago) tienen al parecer un 
plan de desarrollo de los recursos humanos con el fin de atender las necesidades de la 
atención primaria de salud; otros ocho países han terminado el diagnóstico de sus 
necesidades o están preparando esos planes. Aunque los países de Asia Sudoriental han 
intensificado sus programas de desarrollo de los recursos de personal de salud mediante 
nuevas estrategias, objetivos y metas, varios países (Bangladesh, India, Indonesia y 
Tailandia), señalan que hay todavía una brecha en la coordinación entre la producción de 
recursos de personal y su utilización. Algunos países (por ejemplo Indonesia e India) están 
tratando de adaptar su planificación de los recursos de personal de salud con miras a 
mantener un mejor equilibrio entre el número de médicos y demás categorías de personal de 
salud y la capacidad del gobierno y del sector privado para absorberlos. 

105. En los documentos nacionales sobre política de salud para todos de la mayoría de los 
países de Europa se expresa la necesidad de una planificación a largo plazo de los recursos 
de personal necesarios. Muchos países han reglamentado ya el número de admisiones en las 
escuelas de medicina, pero estas medidas tienen efectos retardados. También se limita el 
número de especialistas al tiempo que se observa una marcada tendencia a mejorar la calidad 
y la proporción de los médicos que ejercen en la atención primaria de salud. La Oficina 
Regional ha establecido, en asociación con el Centre de sociologie et démographie médicales, 
de París, una base de datos para vigilar las tendencias en la demanda y la oferta de 
personal de salud. 

106. En la Región del Mediterráneo Oriental, con la excepción de un corto número de países 
(por ejemplo, Afganistán, Bahrein y República Islámica del Irán), no son muchos los Estados 
Miembros que poseen un plan de desarrollo de los recursos de personal de salud, lo que es 
causa de desequilibrios en la producción de esos recursos； así, por ejemplo, en muchos 
países están saliendo de las facultades más médicos de los que cabe emplear en el país, 
mientras que hay una marcada escasez de enfermeras y de personal de categoría intermedia. 
En la Región del Pacífico Occidental se procura cada vez más armonizar el desarrollo de los 
recursos humanos con el desarrollo general del sistema de salud. 

107. Este problema persistente centró la atención de una conferencia sobre "Desequilibrio 
en los recursos de personal de salud", patrocinada por el Consejo de Organizaciones 
Internacionales de las Ciencias Médicas (COICM) y la OMS en 1986. Se insiste en la 
necesidad de una acción inmediata - es decir, de elaborar y aplicar políticas y planes 
apropiados de recursos de personal -, en particular porque los resultados sólo pueden 
esperarse a plazo medio. 

108. Pocos países disponen de un plan de distribución de los recursos de personal que se 
ajuste a las necesidades de las comunidades, sobre todo en las zonas rurales y los barrios 
míseros urbanos. Con demasiada frecuencia el 80% del personal de salud adiestrado ejerce en 
las ciudades, a pesar de que el 80% de la población vive en las zonas rurales. Además, 
muchos Estados Miembros del mundo en desarrollo siguen experimentando escasez de ciertas 
categorías de personal de salud. 

109. Entre las medidas que se están adoptando para conseguir una distribución más 
equitativa de los recursos de personal entre las zonas urbanas y las rurales figuran las 
siguientes : servicio obligatorio en las zonas rurales para todos los graduados； 
mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo en las zonas difíciles； e incentivos 
financieros y oportunidades de ascenso profesional. Pero son pocos los países que han 
podido hacer grandes progresos o resolver problemas persistentes y bien conocidos como los 
de falta de estructuras profesionales, insuficiencia de los incentivos, poca motivación, y 
condiciones de vida y trabajo insatisfactorias. En los lugares donde se observa algún 
progreso, sobre todo en lo que atañe a la distribución de los médicos, ello se debe a la 



adopción de políticas de servicio obligatorio en las zonas rurales o a la creación de 
incentivos financieros, tales como subsidios o préstamos para establecer un consultorio 
privado en las zonas rurales. Sin embargo, no todos los países están en situación de poder 
adoptar estas medidas, por razones económicas o políticas, y algunos están centrando la 
atención con preferencia en la pertinencia de la formación y en la movilidad profesional. 
Los países más pequeños y los que viven en condiciones económicas y sociopolíticas 
inestables siguen experimentando el "éxodo de cerebros", en particular la pérdida de 
personal de salud profesional. 

110. Son cada vez más numerosos los países donde se están reconociendo gradualmente el 
valor y la utilidad de un personal de enfermería bien adiestrado, como medio eficaz, en 
relación con el costo, para extender la atención primaria de salud. También se han hecho 
progresos considerables en la reorientación de la enfermería hacia el concepto y los valores 
de la atención primaria de salud. Un examen efectuado por la OMS de la función y la misión 
del personal de enfermería y partería en la Estrategia de Salud para Todos, ejecutado 
en 1988, reveló que, aunque se han producido cambios de signo positivo, hacen falta todavía 
considerables esfuerzos. Algunos países, en particular en el Mediterráneo Oriental, están 
tratando de captar más personal femenino para las profesiones de enfermería. 

111. Muchos países han reconocido la evolución de las funciones propias de los agentes de 
personal periféricos y de categoría intermedia, así como de las parteras tradicionales, y 
han establecido programas de formación con el fin de prepararlos para sus nuevas funciones, 
más amplias, en el plano del distrito. Se ha dado considerable ímpetu a la formación de 
agentes de salud comunitarios. Hay todavía varios problemas relacionados con la utilización 
de estas nuevas categorías de agentes de base comunitaria que siguen necesitando particular 
atención, por ejemplo su formación, su remuneración, su relación con la comunidad a la que 
atienden y con el sistema de salud oficial, y su supervisión y apoyo logístico. 

112. La formación y reorientación de personal de salud para la atención primaria (aspecto 
que también se examina en los párrafos 60 y 64) ha proseguido en los países de todas las 
regiones, en diversas formas y por distintos procedimientos. Los objetivos de esta 
formación son aumentar los conocimientos y la motivación de los agentes de salud en lo que 
atañe a los aspectos preventivos y de promoción de la salud, e inculcar actitudes positivas 
y de apoyo. En la mayoría de los casos se ha recurrido sobre todo a la formación en el 
servicio dentro de la comunidad y a la creación de un espíritu de equipo. La formación se 
ha reforzado con otras medidas de apoyo tales como la supervisión, un mejor apoyo logístico, 
la participación de los líderes de la comunidad en la administración local, y la creación de 
oportunidades de ascenso profesional. En la mayoría de los países se da también importancia 
prioritaria al mejoramiento de la capacidad para la gestión (como se señala en los 
párrafos 99 a 101). 

113. La pertinencia de la educación en relación con las necesidades de la comunidad ha 
seguido siendo objeto de atención por parte de los países y de la OMS. La red de 
instituciones de enseñanza de las ciencias de la salud orientada a la comunidad, patrocinada 
por la OMS, que tiene por objetivo reorientar las escuelas de personal de salud con el fin 
de que en ellas se imparta una formación orientada a la comunidad que corresponda a las 
necesidades de la población en materia de salud, ha dado lugar a la aplicación de 
procedimientos y al establecimiento de planes de estudio innovadores. Sin embargo, dada la 
resistencia al cambio que se observa en la mayoría de las escuelas ya existentes, la 
innovación sigue representando un enorme reto. Se tiende cada vez más a adoptar el sistema 
de las vías paralelas experimentales, en virtud del cual un determinado porcentaje de 
estudiantes sigue una enseñanza innovadora, basada en la comunidad, en lugar de la enseñanza 
tradicional. Mediante este tipo de acción se espera poder resolver en un futuro previsible 
el problema, que sigue siendo grave, de la disparidad entre los planes de estudio y las 
necesidades de los sistemas de salud, sobre todo en el plano del distrito. Estos problemas 
fueron también objeto de examen en la Conferencia Mundial sobre Enseñanza de la Medicina, 
que se celebró en Edimburgo (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) en 1988. 

114. Las asociaciones profesionales se interesan cada vez más por la pertinencia y 
adecuación de la formación de los profesionales de salud de hoy, destinados o asignados a 
trabajar en medios comunitarios más amplios que las instituciones de atención secundaria o 
terciaria. Se reconoce en general que las instituciones docentes tradicionales, tales como 



las escuelas de salud pública o de medicina de la comunidad, no forman al tipo de 
especialista de salud pública de base amplia que hace falta hoy para responder al difícil 
reto que representa el ejercicio en un medio comunitario. Entre otras prioridades que están 
surgiendo en lo que atañe a la educación y que se observan en la Región de Europa figuran 
cuestiones como la responsabilidad en el uso de los recursos, las repercusiones de las 
nuevas tecnologías de atención primaria de salud, en la enseñanza, la evolución de las 
necesidades de la sociedad y los aspectos éticos y económicos. 

115. La Asociación de Escuelas de Salud Pública y los dirigientes de varios 
establecimientos de salud pública de todo el mundo reflexionaron recientemente en el reto 
que todo esto representa y convinieron en velar por que los futuros profesionales de salud 
pública estén bien preparados para asumir funciones directivas en el desarrollo de la salud 
dentro del marco de los principios de la salud para todos. Algunas de estas asociaciones de 
profesionales de la salud se han mostrado particularmente activas en los últimos años. Las 
Asociaciones de Escuelas de Salud Pública de América Latina y los Estados Unidos, en 
colaboración con la Oficina Regional para las Américas, aplicaron un criterio progresista a 
la reforma de los planes de estudio para las enseñanzas profesionales de salud pública. La 
red de escuelas pioneras de salud pública en la Región ha empezado a introducir cambios y a 
desarrollar los efectivos de personal docente. La Asociación de Escuelas de Salud Pública 
de Europa ha creado un grupo especial sobre formación de profesionales de salud para la 
salud para todos y sobre la preparación de material didáctico en relación con cierto número 
de metas regionales. La Asociación de Escuelas de Medicina de Europa y la Asociación de 
Decanos de las Escuelas de Medicina de Europa se han manifestado también interesados en esta 
iniciativa. 

116. El precedente análisis señala la necesidad urgente de intensificar la acción 
en lo que atañe a la gestión y el desarrollo de los recursos humanos en apoyo de 
las estrategias nacionales de salud para todos. Aunque muchos países han 
emprendido diversas actividades al respecto, en casi todos los países hace falta 
abordar los problemas críticos de manera más sistemática. La base de información 
para poder evaluar las disponibilidades de recursos de personal de salud, así como 
su producción y distribución, es deficiente en la mayoría de los países en 
desarrollo. Hacen falta políticas claras para el desarrollo y el despliegue de los 
recursos humanos. En la mayoría de los países no se ha conseguido establecer el 
debido equilibrio cuantitativo y cualitativo en los recursos humanos. Tampoco se 
ha conseguido una distribución equitativa de esos recursos, en particular entre las 
zonas urbanas y las rurales. Los cambios en el contenido de los planes de estudio, 
en particular en lo que atañe a la atención primaria de salud y a la evolución de 
las necesidades de la sociedad en materia de salud, han sido demasiado lentos y con 
frecuencia insuficientes. Hay un consenso cada vez más general en que el 
profesional de salud pública de hoy, y en particular el médico, no está debidamente 
preparado para ejercer un liderazgo en el sector de la salud. Desde hace varios 
años estos problemas han sido objeto de intenso debate en muchos foros en casi 
todas las regiones. Sin embargo, los cambios necesarios se producen con demasiada 
lentitud en el mejor de los casos, a pesar de que son bien conocidas las razones y 
las medidas aplicables al caso. Es necesario elaborar estrategias claras para 
acelerar los progresos en ese sector, incluyendo medidas para conseguir que los 
líderes políticos y de los profesionales de la salud se comprometan a efectuar los 
cambios necesarios. 

5.6 Investigaciones y tecnología 

117. En el frente científico, se han hecho progresos impresionantes en las ciencias básicas 
y aplicadas, sobre todo en los últimos diez años. Los conocimientos fundamentales han 
ampliado considerablemente los campos de las ciencias físicas y biológicas, lo que ha 
permitido desarrollar nuevas técnicas de ingeniería y medicina, tanto en telemática como en 
cirugía con láser o biotecnología. Los efectos combinados de esos progresos probablemente 
provocarán grandes cambios en la estructura de la mayoría de los sectores sociales, incluido 
el de la salud. Estos progresos científicos, sin embargo, tienen lugar en un contexto de 



crecimiento demográfico y de insuficientes progresos socioeconómicos en muchas partes del 
mundo• 

118. Según las estimaciones, los países industrializados gastan cada año un 2,3% 
aproximadamente del producto nacional bruto combinado (PNB), o sea más de 
US$ 200 000 millones, en investigaciones y desarrollo. Alrededor del 10% de esta suma, es 
decir, US$ 20 por habitante, se invierte en investigaciones relacionadas con la salud. En 
cambio, los países en desarrollo gastan colectivamente unos US$ 4000 millones al año en 
investigaciones y desarrollo, de los que aproximadamente US$ 0,10 por habitante se gastan en 
investigaciones relacionadas con la salud. Así pues, los países industrializados gastan en 
investigaciones sobre salud unas 200 veces más por habitante que los países en desarrollo； 
además, la diferencia entre el Norte y el Sur en cuanto a recursos financieros para la 
investigación y el desarrollo va en aumento. Y, sin embargo, los problemas de salud de los 
países en desarrollo son enormes y constituyen el mayor reto para los investigadores del 
mundo entero. 

119. La mayoría de los Estados Miembros son sensibles a la necesidad de fortalecer su 
capacidad para las investigaciones sobre salud, a pesar de la penuria de recursos 
financieros； y en los últimos años se han multiplicado las actividades de investigación en 
el marco del apoyo de los países en desarrollo a la instauración de la salud para todos. Ya 
sea en la Región de Africa, donde el número de consejos de investigaciones médicas ha 
aumentado hasta llegar a 30 en el espacio de pocos años, o en la Región de Asia Sudoriental, 
donde se presta particular atención al fortalecimiento de las instituciones, los países se 
dan cuenta cada vez más de que las investigaciones sobre salud para todos requieren 
autorresponsabilidad y cooperación técnica. 

120. Las principales prioridades en materia de investigaciones sobre salud son 
sensiblemente las mismas en la mayoría de los países en desarrollo. Las enfermedades 
transmisibles, la nutrición, la reproducción humana y los sistemas de salud predominan entre 
los aspectos que son objeto de investigación en la mayoría de las regiones. En Africa y el 
Mediterráneo Oriental se han intensificado las investigaciones sobre medicina tradicional. 
El interés por las enfermedades crónicas y las ciencias sociales y conductuales va en 
aumento en la Región de las Américas y en la Región del Pacífico Occidental, y los países de 
Asia Sudoriental incluyen también la planificación de la familia y la higiene del medio 
entre sus prioridades. En los países de Europa la investigación ocupa un lugar destacado en 
las políticas de salud para todos, pero persiste la dificultad de reorientar las 
investigaciones en curso así como las tensiones entre las investigaciones biomédicas y las 
que versan sobre salud de la comunidad o sistemas de salud. 

121. La mayoría de los países señalan la necesidad de mej orar la coordinación de las 
investigaciones, así como de fomentar una mejor utilización de las investigaciones en el 
establecimiento de las políticas de salud y el mejoramiento de la gestión sanitaria. En los 
últimos años algunos países han tratado de establecer mecanismos para facilitar la 
coordinación, en forma de comisiones o consejos nacionales de investigaciones médicas, 
institutos nacionales de salud u otros organismos análogos. Por ejemplo, en Sri Lanka se 
han establecido un Grupo Científico de Trabajo y un Comité de Orientación bajo la 
presidencia del Secretario de Salud, con el mandato de identificar los problemas de 
investigación relativos al desarrollo de la salud, de localizar el personal técnico de base 
local necesario para esas investigaciones, de examinar los resultados y de formular 
recomendaciones sobre el uso y la difusión de éstos. Algunos países de Europa, en cambio, 
manifiestan dudas sobre la necesidad de establecer un plan coordinado de investigaciones en 
el plano nacional, por no tratarse de un asunto federal (por ejemplo, en el caso de la 
República Federal de Alemania), o consideran que en su situación particular el 
establecimiento de un plan general no sería realista (por ejemplo, en el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte). En los grandes países federales, donde se dedican a la 
investigación gran número de instituciones y organismos, muchas veces la coordinación no es 
posible y tal vez no sea apropiada. La capacidad para las investigaciones suele encontrarse 
en las instituciones científicas y académicas, que son los principales productores de 
información derivada de las investigaciones. Los posibles usuarios de esa información son 
las autoridades que determinan las políticas y adoptan las decisiones, así como los 
administradores de los sistemas de salud, los dirigentes políticos y de la comunidad, la 
industria privada y otros grupos. Los lazos entre los productores y los posibles usuarios 



de las investigaciones son débiles o inexistentes en la mayoría de los países. Con 
frecuencia la información derivada de las investigaciones no se difunde o no se facilita en 
forma fácilmente comprensible, en particular para los dirigentes políticos y comunitarios. 
Estos factores siguen impidiendo^que se utilicen plenamente las posibilidades que las 
investigaciones ofrecen actualmente en muchos países. 

122. Entre los principales obstáculos identificados en una gran mayoría de países en 
desarrollo figuran los siguientes : la falta de personal calificado y de estructuras 
profesionales en la investigación; la limitación de la capacidad técnica de las 
instituciones； la insuficiencia de recursos financieros； y la falta de interés o de 
motivación por parte de las autoridades y los administradores del sector de la salud en lo 
que atañe a las investigaciones. 

123. El desarrollo sin precedentes y el costo en aumento constante de la tecnología 
médica son objeto de atención creciente en muchos países, y en particular en los 
desarrollados. Las causas de esta preocupación son las siguientes : las limitaciones 
financieras； la convicción creciente de que los resultados y la calidad de la atención de 
salud no siempre han sido proporcionales a los recursos empleados； y el reconocimiento 
unánime de que las medidas adoptadas hasta ahora para racionalizar y evaluar la tecnología y 
los servicios de atención de salud no han dado los resultados esperados. Casi todos los 
países desarrollados y todos los países en desarrollo importan tecnologías, la mayoría de 
las cuales no han sido debidamente evaluadas； sin embargo, las consecuencias son más graves 
en los últimos, donde tanto escasean los recursos. 

124. Aunque las actividades de evaluación de la tecnología y garantía de la calidad de la 
atención médica que se despliegan en los países van en aumento, los resultados no se 
difunden suficientemente y en la mayoría de los casos no conducen a establecer políticas 
nacionales. Son muy pocos los países en desarrollo que han establecido políticas o sistemas 
oficiales para la selección, evaluación y utilización de la tecnología sanitaria, a pesar de 
que en muchos de ellos se reconoce la necesidad de "sensibilizar" a las autoridades 
políticas y al público en relación con las cuestiones de la ciencia y la tecnología 
indispensables para el desarrollo general. 

125. En algunos países se ha confiado a comisiones o academias nacionales e incluso a los 
ministerios de ciencia y tecnología la tarea de la coordinación general de las políticas 
sobre tecnología. Pero, estos mecanismos son de creación relativamente reciente y no es 
posible evaluar todavía su eficacia. En la mayoría de los países en desarrollo, la 
evaluación de la tecnología sanitaria, cuando existe, constituye una actividad puntual. En 
Sri Lanka, se celebran reuniones nacionales de consulta cada tres años para revisar la lista 
de medicamentos y equipos esenciales para cada escalón de la atención de salud, y un comité 
técnico ministerial de índole consultiva selecciona la tecnología apropiada en relación con 
el equipo médico. Eri el Pakistán las nuevas tecnologías son objeto de evaluación en cuanto 
a su grado de interés para las comunidades a las que están destinadas. En algunos países de 
Europa se hace uso de las llamadas "conferencias de consenso" para evaluar y dar 
orientaciones sobre ciertos tipos de tecnología médica, pero esas conferencias tienen 
efectos muy limitados en las políticas generales. En Costa Rica y México se ha procedido a 
inventariar y revisar las tecnologías de salud existentes y se han establecido pautas para 
fijar un orden de prioridad. 

126. Cabe encontrar ejemplos importantes de una utilización más racional de distintas 
tecnologías médicas, así como de desarrollo de tecnologías apropiadas en los últimos años, 
en la "cadena de frío" para almacenamiento de vacunas, perfeccionada con el fin de atender 
las necesidades del Programa Ampliado de Inmunización, en la lucha contra las enfermedades 
diarreicas, la atención de salud bucodental, tecnologías para la atención perinatal, el 
sistema básico de radiología, y los esfuerzos por racionalizar el uso de la imaginería de 
diagnóstico y por producir equipo apropiado para los laboratorios clínicos. En la mayoría 
de los países en desarrollo, y en particular en el sector público, no se han comprendido aún 
todas las posibilidades de las tecnologías avanzadas de comunicación, incluida la tecnología 
electrónica. Además, en la mayoría de los países en desarrollo la informática y la 
telemática no han sido ensayadas o aplicadas debidamente en el tratamiento de la información 
sobre salud. La falta de personal debidamente adiestrado y de recursos financieros, así 



como los obstáculos técnicos a la aplicación de la tecnología (por ejemplo la falta de 
programas apropiados), representan las principales limitaciones. 

127. Se reconoce cada vez más que con frecuencia es la falta de aplicación, más que 
disponibilidad de la tecnología, lo que dificulta y retrasa el desarrollo de los sistemas de 
salud. La transferencia de tecnología es también una cuestión discutida y delicada, y está 
relacionada con las principales variables del desarrollo de la economía, la salud, y los 
bienes y servicios. La adquisición o la transferencia indiscriminada de tecnología muy 
perfeccionada en los países pequeños o pobres con frecuencia ha agravado el problema de la 
utilización irracional de los escasos recursos disponibles. En muchos casos existe la 
tecnología apropiada para resolver los grandes problemas de salud; y, de hecho, gran parte 
de esa tecnología ha sido desarrollada y perfeccionada en los países en desarrollo, aspecto 
al que con frecuencia no se da la debida importancia. La capacidad de la infraestructura 
sanitaria para suministrar las tecnologías disponibles requiere un examen más riguroso, 
sobre todo en los planos de la comunidad y del distrito del sistema de salud. Y hay que 
desplegar esfuerzos para acelerar la utilización de las investigaciones sobre sistemas de 
salud como instrumento esencial para favorecer la aplicación de los conocimientos 
tecnológicos y empíricos existentes. 

128. Es indiscutible que en el desarrollo de sistemas de salud basados en la 
atención primaria habrá que asignar un lugar más alto en el orden de prioridades a 
las investigaciones y la tecnología. Su importancia es mayor aún eri un periodo de 
restricciones económicas, cuando es indispensable evitar todo derroche y utilizar 
más racionalmente, y aun de manera óptima, los escasos recursos disponibles. En 
este aspecto reviste particular importancia la cooperación y asociación entre el 
público y el sector privado, y entre los países. Es urgente establecer un marco 
apropiado para un diálogo permanente y eficaz entre los proveedores y los usuarios 
de la tecnología, y entre los especialistas y las autoridades que establecen las 
políticas. En esos sectores el intercambio de información será requisito 
indispensable para hacer nuevos progresos. 

5•7 Utilización y movilización de recursos 

129. La utilización óptima de los recursos existentes y la movilización de nuevos recursos 
son sectores de importancia crítica para la instauración de la salud para todos en todos los 
países. Los informes de todas las regiones indican que la cuestión de la limitación de 
recursos preocupa profundamente a la mayoría de los países, lo que se refleja en varias de 
las medidas políticas adoptadas por éstos. 

130. Establecer un orden de prioridades para la asignación de los recursos es una de las 
medidas necesarias para mejorar la gestión de los recursos. Como se indica en los 
párrafos 50 a 52 del presente documento, las políticas de salud de una gran mayoría de los 
países en desarrollo ponen de manifiesto que se da gran prioridad a los programas de salud 
destinados a los grupos vulnerables, en particular los niños y las mujeres, y a la atención 
primaria de salud. Muchos países de Asia Sudoriental y el Mediterráneo Oriental, por 
ejemplo, han podido aumentar los recursos asignados a la atención primaria de salud, pese a 
una reducción general del total de los fondos destinados al sector de la salud. 

131. Sin embargo, las limitaciones de recursos en la mayoría de los países no siempre han 
conducido a la formulación de planes de financiación adecuados para sus estrategias 
nacionales de salud para todos o para la movilización de recursos. Entre los pocos países 
que han preparado planes de esta clase figuran los siguientes : Costa Rica, donde se trata 
sobre todo de integrar los principales servicios curativos prestados por las instituciones 
de seguridad social en los servicios preventivos del ministerio de salud; los Países Bajos, 
en los que se prevé un crecimiento anual de los gastos de salud del 1,2% en respuesta a la 
evolución de la morbilidad, causada en particular por el envejecimiento de la población; 
Suecia, donde se tiene en cuenta el crecimiento de la población de edad avanzada y se trata 
de conseguir una colaboración eficaz entre los sectores médico y social； y Zimbabwe, donde 
se estima que el 90% de los gastos adicionales necesarios deben destinarse a la atención 
primaria de salud. 



132. Son varias las medidas concretas adoptadas por los países para utilizar mejor los 
recursos disponibles y mejorar la eficiencia. En la Región de Africa, desde 1985 se han 
intensificado los esfuerzos en varios países, por ejemplo, Botswana, Burkina Faso, Guinea, 
Liberia, Malí y Sierra Leona, con el fin de descentralizar las responsabilidades de la 
asignación y la utilización de los recursos, y de reorientar el despliegue de personal. 
Entre las medidas adoptadas en el Mediterráneo Oriental figuran las siguientes : el 
establecimiento de planes de dotación de personal y de servicios para los centros de salud, 
según las necesidades de la comunidad atendida, como se ha hecho en Bahrein; el aumento de 
la proporción de personal administrativo y la mejora de la capacidad del personal de salud 
para la gestión, como en Chipre； y la asignación de recursos a cada región sanitaria después 
de un estudio previo de evaluación de las necesidades, como en el Sudán. Entre las medidas 
adoptadas en algunos países de la Región del Pacífico Occidental figuran las siguientes : 
establecimiento de procedimientos concretos para la vigilancia financiera sistemática y 
examen de su aplicación; reestructuración y reorganización para mejorar la utilización de 
los recursos, según se indica en el informe de Viet Nam; y descentralización con miras a una 
utilización más eficaz de los recursos, como en Papua Nueva Guinea y Filipinas. En los 
países industrializados la contención de los costos para los servicios de salud se ha 
convertido en un objetivo de importancia capital, que requiere una mayor participación de 
los usuarios en los costos y el establecimiento de topes máximos para los gastos de salud 
pública. 

133. En la mayoría de los países en desarrollo, los efectos adversos de la crisis económica 
generalizada han ocasionado una intensificación de los estudios en busca de nuevos medios 
para movilizar recursos para la salud, incluida una participación más activa de las 
comunidades, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales. En los 
párrafos 85, 86 y 89 del presente documento se describen algunas de las medidas adoptadas 
para aumentar la participación de las comunidades y de esas organizaciones en las 
estrategias nacionales de salud para todos. Entre otras medidas apropiadas para movilizar 
más recursos nacionales para la salud, figuran los planes comunitarios de financiación de 
los gastos de salud, la ampliación de la cobertura del seguro de enfermedad y la 
implantación de sistemas de participación en los costos. Entre algunos ejemplos de 
procedimientos para movilizar recursos de la comunidad para el desarrollo de la salud 
utilizados en Asia Sudoriental figura la formación y utilización de agentes de salud 
voluntarios en el plano de la aldea, como en Bhután e Indonesia; y las medidas encaminadas a 
estimular a las comunidades a que sufraguen los costos de construcción de los 
establecimientos de salud locales, como en Birmania. Otros sistemas de financiación 
comunitaria de la atención de salud, tales como las cooperativas financieras de aldea para 
la compra de medicamentos y los fondos de desarrollo de aldea, han sido particularmente 
aplicados en Tailandia, donde su acción se ha ampliado y se está estudiando además la 
posibilidad de extender la cobertura del seguro de enfermedad a los empleados del sector 
privado. 

134. El concepto de la participación en los costos de los servicios de salud ha sido 
aceptado por varios países en desarrollo donde anteriormente la asistencia médica era 
gratuita. En Bangladesh, por ejemplo, se ha fijado una cuota casi simbólica para los 
cuidados hospitalarios； en Kuwait hay ciertos servicios que son de pago； en Bahrein los 
sistemas de seguro de enfermedad son obligatorios para todas las empresas con un mínimo de 
50 empleados； y en los Emiratos Arabes Unidos se perciben pequeñas cuotas para las 
inscripciones en el registro sanitario. El Parlamento de la República Islámica del Irán ha 
aprobado la propuesta según la cual el ministerio de salud y educación médica podrá utilizar 
los ingresos recaudados en los hospitales para fortalecer los servicios médicos； por último, 
también en Filipinas, Samoa y Viet Nam se están implantando sistemas de participación en los 
costos. 

135. Se dispone de información sobre la proporción del producto nacional bruto (PNB) que 
se gasta en salud en relación con 134 Estados Miembros, 69 de los cuales notifican una 
proporción del 5% o más del PNB gastada en salud. En promedio, los gastos en salud 
representan el 4,1% del PNB, observándose la tasa regional más elevada en el Pacífico 
Occidental. La proporción del PNB gastada en salud en los países menos adelantados 
representa, en promedio, un 2,1%. Los datos recibidos en relación con el indicador 



mundií.l 3I se resumen en el cuadro 4. Dos regiones (el Mediterráneo Oriental y el 
Pacífico Occidental) notificaron que en el porcentaje del PNB gastado en salud no se había 
producido variación alguna con respecto a los informes de evaluación de 1985. 

CUADRO 4. PROPORCION DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO DESTINADA A LA SALUD, 
POR REGIONES DE LA OMS 

(Ultimos datos disponibles) 

Número de países 

Porcentaje 
Africa Las Américas Asia Europa Mediterráneo Pacífico Total 

Sudoriental Oriental Occidental 

Menos de 5 
5 y más 

23 
6 

15 
17 

10 
24 

4 
12 

65 
69 

Subtotal 29 
Ninguna 

información 15 

32 

2 

34 14 

9 

16 134 

32 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

136. En conjunto los países han tropezado con cierto número de problemas metodológicos al 
tratar de evaluar las tendencias relativas a la distribución, la equidad y la utilización de 
los recursos (indicadores mundiales 4 y 5). Sólo 82 Estados Miembros suministraron 
información sobre la proporción de los gastos nacionales en salud que se dedica a la 
atención primaria (indicador mundial 4, cuadro 5)； 18 de ellos notificaron una proporción 
del 50% o más. En promedio, la proporción se sitúa alrededor del 35%. Un análisis en 
función del nivel de desarrollo revela que la proporción es más alta en los países menos 
adelantados y más baja en los industrializados. 

1 El indicador mundial 3 es el número de países en los que se destina a la salud 
el 5% por lo menos del producto nacional bruto. 

o 
El indicador mundial 4 es el número de países en los que se dedica una 

proporción razonable de los gastos nacionales en salud a la atención de salud local. 

El indicador mundial 5 es el número de países en los que los recursos están 
distribuidos equitativamente, de modo que los gastos en salud por habitante, así como el 
personal y las instalaciones dedicadas a la atención primaria de salud, son análogos para 
los diversos grupos de población o las diversas zonas geográficas, tales como las zonas 
urbanas y rurales. 



CUADRO 5. PROPORCION DE LOS GASTOS NACIONALES EN SALUD 
DEDICADA A LA ATENCION PRIMARIA, POR REGIONES DE LA OMS 

^(Ultimos datos disponibles) 

Número de países 

Porcentaje 
Africa Las Américas Asia Europa Mediterráneo Pacífico Total 

Sudoriental Oriental Occidental 

Zonas rurales 

Menos de 20 6 0 1 5 3 3 18 
20,0-29,9 4 0 0 7 4 5 20 
30,0-39,9 3 0 3 3 2 1 12 
40,0-49,9 5 0 2 3 2 2 14 
50 y más 4 0 3 2 4 5 18 

Subtotal 22 0 9 20 15 16 82 
Ninguna 

información 22 34 2 14 8 4 84 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

137. El informe de la Región de Africa indica que el porcentaje de gastos de salud en 
atención primaria en los países presenta grandes variaciones, y va desde el 5% hasta 
el 70%. Sin embargo, la mayoría de los países gastan de un 25% a un 33% de su presupuesto 
de sanidad en atención primaria. Nueve Estados Miembros indicaron que gastan más del 40% 
del presupuesto de sanidad en atención de salud local. Pese a esos esfuerzos, persisten los 
desequilibrios entre las zonas rurales y las urbanas, en cuanto a personal, infraestructura 
y financiación. 

138. En el informe de la Región de las Américas se señala que para la mayoría de los países 
resulta difícil suministrar información en ese sector. Seis países han podido reorientar 
parte de los recursos hacia las zonas y los grupos de población desaventajados, y algunos 
han podido mej orar la infraestructura en las zonas insuficientemente atendidas. Diez países 
han podido aumentar la proporción de recursos asignada a la atención primaria de salud. 

139. Los países de la Región de Asia Sudoriental manifiestan que en la asignación de los 
recursos se da cada vez más importancia a la atención primaria de salud. Por ejemplo, Nepal 
indica que alrededor del 60% de su presupuesto de sanidad se ha asignado a esas 
actividades. En Mongolia, el presupuesto de salud para las zonas rurales se ha aumentado en 
un 40% desde 1985, mediante una redistribución de los recursos disponibles. En la Región 
del Mediterráneo Oriental, el promedio regional de la proporción del gasto nacional en salud 
dedicada a la atención primaria aumentó para pasar del 31% en 1982 al 53% en 1988. En 
conjunto los datos son insuficientes para poder evaluar la evolución en cuanto a la 
distribución equitativa de los recursos o para efectuar comparaciones entre los países. 

140. La Región del Pacífico Occidental comunica que el porcentaje de los gastos de salud 
dedicado a la atención primaria no varió prácticamente desde 1985. Algunos países 
notificaron nuevas iniciativas； por ejemplo, en Kiribati, ha aumentado el número del 
personal que opera en la periferia; en Malasia se da prioridad a las zonas remotas en lo que 
atañe a la asignación de recursos financieros y de personal; en Nueva Zelandia se ha 
establecido un mecanismo para revisar todos los nuevos programas con criterios ajustados a 
las políticas de atención primaria de salud; y en la República de Corea se han promulgado 



disposiciones legislativas que restringen la ampliación de los servicios para las zonas 
urbanas donde hay plétora de éstos. Entre las principales limitaciones identificadas 
figuran la insuficiencia de los vínculos entre las políticas y las decisiones sobre 
asignación de recursos, y la falta de información sobre la equidad en función de las 
necesidades. Según el informe de la Región de Europa el porcentaje de recursos de salud 
dedicado a la atención de salud local varía entre un 10% y un 80%. En algunos países, por 
ejemplo Portugal y Checoslovaquia, han aumentado considerablemente las asignaciones 
destinadas a la atención primaria de salud. 

141. Cada vez es más evidente la interdependencia entre las economías nacionales y 
la internacional, por una parte, y el desarrollo de la salud. También es evidente 
que la escasez permanente de recursos disponibles para el sector de la salud tiene 
graves repercusiones para la eficacia, eficiencia y equidad de los servicios 
correspondientes. Con el fin de contribuir a identificar nuevas formas de hacer 
frente a este reto de importancia capital, el tema de las Discusiones Técnicas que 
se celebraron durante la 40

a

 Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1987 fue 
"Apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos". Se señaló que 
la búsqueda de recursos adicionales para la salud puede obligar a reconsiderar las 
responsabilidades de los gobiernos y de las diversas entidades sociales que 
intervienen en asuntos de salud, las funciones que incumben a cada una de estas 
entidades y las relaciones entre ellas. Entre estas entidades figuran la 
población, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales, el sector privado y 
los organismos exteriores. Pero en los países donde la escasez de recursos es 
extrema, las posiblidades de movilizar nuevos recursos en el plano nacional son 
todavía más limitadas, y hará falta una cuidadosa vigilancia para evitar que toda 
nueva medida política influya negativamente en el estado de salud de los sectores 
más pobres y vulnerables de la población. 

142. De las secciones 5.1 a 5.7 precedentes se desprende claramente que la mayoría de los 
países están desplegando grandes esfuerzos para fortalecer sus sistemas de salud basados en 
la atención primaria. El examen muestra algunos progresos, pero también indica los casos en 
que éstos han sido pocos o nulos, y permite identificar las principales limitaciones y 
dificultades. Modificar los sistemas de salud establecidos desde largo tiempo, así como los 
procedimientos administrativos y las prácticas tradicionales, es un proceso complejo que 
requiere un liderazgo resuelto y bien informado, personal de salud abnegado y una comunidad 
igualmente informada. La mejor manera de resumir los retos del futuro puede consistir en 
recordar la Declaración de compromiso renovado y fortalecido en favor de la meta de la salud 
para todos en el año 2000 y más allá, adoptada en una reunión que se celebró en Riga (Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas) en marzo de 1988, a mitad de camino entre la histórica 
Conferencia de Alma-Ata y el año 2000, y que la Asamblea de la Salud hizo suya en mayo de 
1988 (resolución WHAA-l.3^). En esa Declaración se subrayaba la necesidad de intensificar la 
acción social y política en favor de la salud para todos, de buscar nuevos mecanismos para 
fomentar nuevos tipos de asociación en favor de la salud, de crear y movilizar líderes en 
apoyo de esa meta, y de capacitar a la población para que pueda compartir las oportunidades 
y responsabilidades de las medidas que han de beneficiar a su propia salud. El documento 
insistía también en la necesidad de acelerar las actividades en favor de la salud para todos 
fortaleciendo los sistemas de salud de distrito basados en la atención primaria, velando por 
un desarrollo apropiado, y aprovechando mejor los recursos humanos y tecnológicos. 
Igualmente insistía en que, para acelerar los progresos en la atención primaria de salud, 
hacen falta nuevos procedimientos, entre ellos nuevas maneras de analizar los problemas, 
nuevos enfoques de las investigaciones sobre el terreno y nuevas formas de interacción con 
otros sectores. 

6. ACCION INTERNACIONAL 

143. En la presente sección se analizan las principales tendencias observadas durante 
1985-1988 en la transferencia internacional de recursos al sector de la salud y en la 
cooperación interpaíses e internacional en el mismo. 



6•1 Transferencia internacional de recursos 

144. La transferencia internacional de recursos en el sector de la salud está estrechamente 
vinculada al ambiente socioeconómico general, al interés mundial por las cuestiones de 
desarrollo social y a las estrategias políticas adoptadas para abordar estos problemas, 
tanto en el plano nacional como en el internacional. Las tendencias mundiales más recientes 
indican un interés creciente y un consenso acerca de la necesidad de abordar las cuestiones 
del desarrollo humano de manera más enérgica con el fin de aliviar los sufrimientos y 
mejorar las condiciones de vida de millones de personas sometidas a condiciones de pobreza 
extremada. En el curso de los últimos cinco años la trágica situación de Africa al sur del 
Sahara, de la que tanto se ha hablado, y el intenso debate sobre la deuda exterior del 
continente de América Latina han movilizado la opinión pública y elevado el nivel de 
conciencia social en la comunidad internacional. Gran número de personalidades mundiales de 
los sectores público y privado han señalado a la atención de la comunidad mundial las 
condiciones sociales y ambientales cada vez peores que ponen en peligro aun la supervivencia 
de millones de seres humanos y amenazan la ecología del planeta. Varias iniciativas 
adoptadas en el plano internacional durante los últimos tres años revelan la aparición en 
los planos nacional e internacional de una firme voluntad de hacer frente a esos retos. 

145. Hace ocho años las Naciones Unidas lanzaron su Nuevo Programa Sustancial de Acción en 
favor de los Países menos Adelantados. Con el fin de prestar apoyo a estos países (la 
mayoría de los cuales se encuentran en Africa), de movilizar nuevos recursos y de coordinar 
las aportaciones exteriores, el PNUD asumió la responsabilidad de un ciclo periódico de 
reuniones de mesa redonda; y el Banco Mundial apoyó un proceso análogo para otros países por 
conducto de su grupo consultivo. Estos mecanismos de coordinación de la ayuda probablemente 
han mejorado la coordinación entre los donantes y el uso de los recursos en los países, pero 
la movilización de nuevos recursos ha resultado decepcionante. Tanto en la OMS como en las 
Naciones Unidas se están estudiando nuevas medidas que permitan aportar un apoyo más preciso 
a los países menos adelantados. 

146. La situación de los países de Africa afectados fue examinada en 1986, en el periodo 
extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas sobre Africa, en la que se decidió 
emprender un nuevo Programa de Acción de las Naciones Unidas para la recuperación económica 
y el desarrollo de Africa. Se estableció un grupo especial interorganismos encargado de 
orientar los trabajos de este prograna y de la oficina de las Naciones Unidas que sirve de 
base operativa para el mismo. En octubre de 1987, el Banco Mundial, el PNUD y el Banco 
Africano de Desarrollo acordaron establecer un dispositivo regional destinado a fortalecer 
la capacidad de los gobiernos de los países de Africa al sur del Sahara para integrar las 
dimensiones sociales en el diseño de su reajuste estructural y de sus programas de 
desarrollo. Los recursos totales de este dispositivo especial, que ascienden a 
US$ 1946 millones (al tipo de cambio del 30 de junio de 1987), se destinarán a las 
actividades de 1988. Se están buscando nuevas fuentes de fondos entre las instituciones 
bilaterales y multilaterales con el fin de aportar rápidamente recursos adicionales, tanto 
para financiar el dispositivo mencionado como para prestar apoyo bilateral a los proyectos 
de los países. Varios grupos de países han procurado además, en forma colectiva, 
identificar sus necesidades comunes en materia de salud y solicitar recursos exteriores para 
atenderlas. 

147. La iniciativa que probablemente ha resultado más eficaz para movilizar recursos para 
la salud sobre una base geográfica ha sido la que la OPS/OMS ha apoyado en América Central, 
a saber, "La salud, puente para la paz". Propuesta en julio de 1983, ha permitido a los 
países de América Central y Panamá aunar sus esfuerzos en actividades prioritarias de salud; 
y se ha registrado un considerable aumento de recursos exteriores destinados al sector de la 
salud. Son ya más de US$ 325 millones los fondos que se han movilizado en favor de esta 
iniciativa. En cuanto a la iniciativa del Caribe "Cooperación para la salud", lanzada en 
1986, siguió una marcha parecida. Ya se han recibido ofrecimientos en firme para parte de 
los US$ 73 millones que se trata de conseguir de fuentes exteriores (y que han de sumarse a 
los US$ 53 millones que aportarán los gobiernos de los países interesados)• 

148. Muchos países de Africa y Asia Sudoriental y grupos de países de América Latina y de 
la Región del Mediterráneo Oriental han analizado de manera sistemática sus necesidades de 
recursos exteriores para apoyar sus estrategias nacionales de salud para todos. En general, 



entre las prioridades que requieren asistencia figuran la formación de personal de salud, la 
inmunización, otras medidas de lucha contra las enfermedades transmisibles, los medicamentos 
esenciales y los materiales y suministros para los servicios de atención primaria de salud, 
sobre todo en las zonas rurales. Se observa claramente que el interés se centra en la 
organización de servicios o el mejoramiento de la infraestructura de salud en los planos de 
la comunidad y de distrito. Aunque para la mayoría de los países ha sido difícil aportar 
información precisa sobre el volumen de recursos recibidos de fuentes exteriores (indicador 
mundial 6) porque la responsabilidad de la negociación y coordinación suele incumbir a 
los ministerios de planificación o finanzas, todo indica que la reacción general ha sido 
alentadora. En algunos países de Africa y Asia Sudoriental, del 30% al 50% de las nuevas 
iniciativas de desarrollo sanitario se financian con recursos exteriores； pero con 
frecuencia el apoyo exterior se ha vinculado a iniciativas mundiales específicas de índole 
multilateral, tales como la supervivencia de los niños, la maternidad sin riesgo, la 
planificación de la familia, la inmunización, y la prevención y lucha contra el SIDA. 

149. Las actividades interregionales en colaboración (que se describen también en los 
párrafos 45 a 49 del presente documento) centradas en la salud de los grupos de población 
vulnerables, en particular los niños, han conseguido apoyo de numerosas personalidades 
mundiales y han sido objeto de alianzas con muchas partes interesadas, entre ellas 
organizaciones no gubernamentales, órdenes religiosas, sociedades filantrópicas privadas y 
particulares. La "alianza en favor de los niños" - considerada como parte de un contexto 
más amplio de atención primaria de salud - ha suscitado la aportación de un volumen 
considerable de recursos, en particular para la inmunización de los niños. Un ejemplo de 
aportación extraordinaria es la del Rotary International a la iniciativa del Programa 
Ampliado de Inmunización denominada "Polio-Plus", que inicialmente se creó para movilizar 
US$ 120 millones con que atender las necesidades de vacuna antipoliomielítica para el mundo 
en desarrollo durante un quinquenio, y que actualmente lleva ya movilizados más de 
US$ 200 millones en ofrecimientos de fondos en firme. Cosa más importante todavía, la 
iniciativa ha obtenido enormes efectos al conseguir la participación de los miembros 
individuales del Rotary International, que con frecuencia son miembros muy influyentes de su 
comunidad, en la planificación y evaluación de los programas nacionales de inmunización. 

150. Otro ejemplo de una acción intensiva y eficaz de movilización de recursos en el plano 
internacional es el Programa Mundial de la OMS sobre el SIDA. Durante 1987-1988, muchos 
países de todas las regiones empezaron a elaborar y ejecutar, con el apoyo de la OMS, 
programas nacionales de prevención y lucha contra el SIDA y a fines de 1988 unos 20 países 
habrán celebrado reuniones de donantes con el fin de reunir el apoyo exterior necesario para 
la ejecución de los programas. El fondo de depósito establecido para el apoyo global al 
programa recibió en 1987 US$ 32,7 millones de la comunidad de donantes, y se espera que el 
nivel de apoyo para 1988 rebase la suma de US$ 65 millones. 

6.2 Cooperación interpaíses 

151. La cooperación interpaíses en el sector de la salud ha aumentado considerablemente en 
los últimos años. Grupos de países han emprendido conjuntamente la identificación de sus 
necesidades prioritarias en materia de salud y han establecido planes conjuntos de acción, 
especificando las necesidades de cooperación exterior. Son muchos los ejemplos que existen 
de esta cooperación en los planos regional y subregional. La iniciativa que ha obtenido más 
éxito, ya mencionada, es el Plan de Necesidades Prioritarias en Materia de Salud para 
Centroamérica y el Panamá, que sirve de vehículo para fomentar la cooperación interpaíses en 
los sectores de interés común y para determinar las prioridades en materia de salud en una 
situación ciertamente inestable. Desde 1985, quince países de la Región de las Américas han 
concluido también acuerdos de cooperación para fomentar una acción sanitaria conjunta en sus 
zonas fronterizas, particularmente en la lucha contra las enfermedades y la vigilancia 
epidemiológica. Se han firmado acuerdos bilaterales y multilaterales entre varios países : 
entre Brasil, Cuba y México en el sector de las investigaciones, la formación y la 
biotecnología; entre Argentina, Brasil, Centroamérica y México en la producción de 

1 El indicador mundial 6 es el número de países en desarrollo con estrategias de 
salud para todos bien definidas, acompañadas de asignaciones de recursos explícitas, cuyas 
necesidades en materia de recursos externos reciben apoyo sostenido de países más 
acomodados. 



medicamentos y la inspección de la calidad de éstos； y entre los países anglófonos del 
Caribe en materia de rehabilitación y prevención de la farmacodependencia. Este último 
grupo de países ha emprendido además un esfuerzo colectivo para abordar otras necesidades 
comunes en materia de salud y para movilizar recursos exteriores. 

152. En Asia, las iniciativas de cooperación interpaíses se ven facilitadas por 
organizaciones geopolíticas tales como la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental y la 
Asociación de Asia Meridional para la Cooperación Regional. Además, las reuniones 
periódicas de los ministros de salud de la Región de Asia Sudoriental constituyen un furo 
útil para identificar sectores concretos de cooperación, que abarcan una gran diversidad de 
aspectos tales como la formación, la transferencia de tecnología, las investigaciones, el 
intercambio de visitas de especialistas, el apoyo técnico para la vigilancia epidemiológica, 
y el apoyo multilateral y bilateral a los países menos adelantados. Algunos países, como la 
India, Sri Lanka y Tailandia, ofrecen grandes posibilidades de formación a becarios de otros 
países de la Región o de otras regiones. 

153. En la Región de Europa, la colaboración interpaíses es particularmente importante en 
lo que atañe a la higiene del medio y las investigaciones. Entre las iniciativas recientes 
figuran el plan europeo contra el tabaco, el plan regional de acción para las 
investigaciones sobre salud para todos, y las investigaciones sobre el SIDA y las 
enfermedades cardiovasculares y crónicas. El proyecto "Ciudades sanas" constituye también 
un buen ejemplo de esa colaboración. 

154. Los países árabes de la zona del Golfo cooperan en muchas actividades de salud, tales 
como la adquisición a granel y la fabricación de medicamentos y equipo, la inspección de 
medicamentos y de alimentos, y la formación. Los países que tienen un exceso de personal 
médico han compartido sus recursos con otros en los que este personal escasea. Bahrein, los 
Emiratos Arabes Unidos, Omán y Qatar han reducido los costos de tratamiento especializado 
enviando a los pacientes a los establecimientos de Arabia Saudita y Kuwait. Además, se 
establecen vínculos interregionales, como los que el Sudán y Egipto han establecido con 
Kenya y Uganda, sobre todo con respecto a la lucha contra las enfermedades y el intercambio 
de información. En cambio, en el Pacífico Occidental, la cooperación interpaíses debería 
fortalecerse, y no han faltado recientemente manifestaciones de interés por parte de los 
países en la ampliación de esta forma de colaboración, sobre todo en materia de formación e 
intercambio de información. 

155. Aun partiendo de la base de que la cooperación entre los países debe surgir de ellos 
mismos, lo mismo que su financiación, la OMS ha dado importancia creciente a su función 
catalítica de promoción y apoyo, en particular, para la cooperación técnica entre los 
países en desarrollo (CTPD)• 

156. En el plano internacional, quizá el ejemplo más notable de CTPD es el que ofrecen los 
países no alineados a través de su programa a plazo medio de CTPD para la salud para todos 
(1984-1989), que fue adoptado en mayo de 1984 por la Reunión de Ministros de Salud de los 
Países no Alineados y otros países en desarrollo. Entre las actividades de promoción 
incluidas en el programa figuran las siguientes : movilización de apoyo político y técnico 
en favor de la salud para todos, fortalecimiento de la capacidad de los países mediante la 
creación de una "masa crítica de líderes de salud" en cada país, establecimiento de redes 
nacionales e internacionales en apoyo de la formación, las investigaciones y el intercambio 
de información, y promoción de la función de las mujeres en la salud y el desarrollo. 
Desde 1985, los Ministros de Salud de estos países han revisado cada año los progresos 
realizados dentro de esta iniciativa y, en su reunión de 1987, decidieron concentrar sus 
esfuerzos en un corto número de sectores tales como la formación de líderes, el suministro 
de medicamentos esenciales, el desarrollo de sistemas de salud de distrito basados en la 
atención primaria, y la formación en materia de financiación y gestión de la atención de 
salud. 

157. La CTPD se ha desarrollado eficazmente en el plano bilateral o de las subregiones 
geográficas pero, en cambio, ha sido difícil desarrollarla o mantenerla en mayor escala. 
Sin embargo, hay dos ejemplos particularmente eficaces de esta última forma de CTPD, a 
saber, la lucha contra las enfermedades diarreicas, en la que participan más de 100 países, 
y la formación de líderes de salud para todos, en la que hasta ahora han intervenido más 



de 50 países. En general, los países siguen tropezando con dificultades en la financiación 
de las actividades de CTPD. Al parecer, el principio de que los centros colaboradores 
deberían financiar enteramente sus actividades de CTPD es imposible de aplicar en la mayoría 
de los países en desarrollo. En algunas zonas las barreras de lenguaje o la inestabilidad 
política dificultan este tipo de iniciativa. En general, no ha sido fácil movilizar 
recursos financieros de los organismos donantes para actividades de CTPD. Por esto la 
función catalítica de la OMS seguirá siendo importante como apoyo a los esfuerzos nacionales 
y regionales por encontrar soluciones apropiadas para estos problemas； porque es evidente 
que en los lugares donde se han aplicado eficazmente los principios de la CTPD los 
resultados han sido muy satisfactorios, en particular en lo que atañe al fortalecimiento del 
caudal de expertos locales, al desarrollo de una tecnología apropiada y a la consecución de 
soluciones y recursos locales. Es probable que los efectos a largo plazo de las actividades 
de CTPD en el mejoramiento de la capacidad de los países sean mayores que los de la 
cooperación técnica o bilateral tradicional. 

6•3 Cooperación internacional 

158. En conjunto, los países se han manifestado satisfechos de la cooperación con la QMS 
en apoyo de sus estrategias nacionales de salud para todos y han notificado un mejoramiento 
de esa cooperación. El apoyo de la OMS se ha venido centrando cada vez más en ciertos 
sectores de importancia capital como el fortalecimiento de la capacidad nacional y los 
procesos de gestión, la prestación coordinada de los distintos elementos de atención 
primaria de salud, los programas destinados a los grupos vulnerables y expuestos, la 
transferencia de tecnología y su adaptación, y las investigaciones. La programación 
conjunta, los mecanismos de coordinación y vigilancia, tales como el sistema de operaciones 
de programa (AFROPOC) en la Región de Africa, el sistema de evaluación de los programas 
(AMPES) en las Américas, o las misiones conjuntas entre los países y la OMS en otras 
regiones, el establecimiento de grupos de apoyo nacionales que respaldan la acción de los 
representantes de la OMS en los países, y las inspecciones de cuentas en relación con las 
políticas y los programas contribuyen en general a una mejor comprensión de la función de 
la OMS y a una utilización más racional y eficaz de los recursos de la OMS en apoyo de las 
estrategias nacionales de salud para todos. La participación creciente de funcionarios 
nacionales de alto nivel en las reuniones de los órganos deliberantes de la OMS, tanto en el 
plano regional como en el mundial, ha facilitado también un conocimiento y una comprensión 
mejores de las políticas y los procedimientos de la OMS, lo que a su vez ha influido en el 
establecimiento de mecanismos y relaciones de trabajo en común en los países. 

159. En los últimos años la OMS ha seguido facilitando precisiones sobre las diversas 
acciones que han de contribuir a acelerar los progresos hacia la salud para todos. Además 
de apoyar las iniciativas de investigación y desarrollo en el sector de la atención primaria 
de salud, las Discusiones Técnicas celebradas durante la Asamblea de la Salud en 1985-1988 
se centraron en sectores relacionados entre sí tales como la función de las organizaciones 
no gubernamentales en la salud para todos； la acción intersectorial en materia de salud; el 
apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos； y la formación de líderes 
de salud para todos. 

160. El bienio 1986-1987 fue un periodo de dificultades financieras excepcionales para 
la OMS, la cual se vió obligada, por consiguiente, a aplicar medidas de urgencia, que 
tuvieron por efecto una reducción de US$ 35 millones de su presupuesto, lo que equivale a un 
7% del presupuesto ordinario. Durante este periodo, previa una extensa consulta con los 
Estados Miembros, se preparó el Octavo Programa General de Trabajo de la OMS para el periodo 
1990-1995, que es el segundo de los tres Programas Generales de Trabajo que deben aportar 
apoyo ininterrumpido a la Estrategia. En el programa se identifican sectores prioritarios 
para la acción de la OMS en el sector de la salud, así como en otros sectores 
relacionados con ésta; el programa está basado en los resultados de la evaluación de la 
Estrategia y en el examen de la ejecución del precedente Programa General de Trabajo (es 
decir. el Séptimo). 

161. Muchos países en desarrollo han notificado que otros organismos internacionales, 
multilaterales y bilaterales y organizaciones no gubernamentales prestan apoyo continuado 
en los sectores de salud y otros afines. Son de destacar los siguientes: el UNICEF, 



principalmente en los programas de supervivencia de los niños e inmunización; el FNUAP, en 
materia de planificación de la familia y salud de las mujeres； el PNUD en el desarrollo de 
recursos humanos； y el Banco Mundial en el desarrollo de la infraestructura sanitaria, en 
particular para la atención primaria de salud en las zonas rurales, la nutrición y el 
fortalecimiento de la capacidad para la gestión del sistema de salud. La cooperación entre 
los organismos internacionales en el plano de los países ha mejorado pero sigue siendo 
deficiente, con lo que se producen a veces duplicaciones, relaciones de competencia y aun 
derroche de recursos. La mayoría de los países no han resuelto todavía satisfactoriamente 
este problema. 

162. En los planos regional y mundial, la cooperación entre organismos en materia de salud 
y otras afines se ha intensificado y mejorado considerablemente, y la OMS ha participado 
activamente como promotora y asociada en las vastas iniciativas internacionales lanzadas en 
los últimos años mediante la cooperación multilateral. Estas iniciativas han abarcado 
sectores como el medio ambiente, la educación, la vivienda, el adelanto de la mujer, la 
supervivencia de los niños, los efectos de la guerra nuclear y los accidentes nucleares, 

el SIDA, la juventud, el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, y los derechos 
humanos. En los párrafos que siguen se describen sucintamente algunas de las iniciativas 
particularmente dignas de nota entre las que guardan relación más directa con la salud, 
emprendidas durante 1985-1988 mediante la cooperación internacional. 

163. En 1987, el UNICEF, en colaboración con la OMS, lanzó la Iniciativa de Bamako, que 
tenía por objeto movilizar US$ 100 millones para mejorar la salud de las madres y los niños, 
como parte de la atención primaria en Africa, en particular mediante la liberación de los 
fondos derivados de la recuperación del costo de los medicamentos esenciales así como de 
otros mecanismos encaminados a mejorar la relación costo-eficacia. 

164. La Conferencia Internacional sobre Maternidad sin Riesgo (Nairobi, 1987), 
copatrocinada por la OMS, el FNUAP y el Banco Mundial, con el apoyo del PNUD y de gran 
número de organismos bilaterales de desarrollo y de fundaciones privadas, fue un verdadero 
hito en el reconocimiento del lugar destacado que la mortalidad materna ocupa entre los 
problemas de salud prioritarios. En la Conferencia se recomendaron estrategias 
internacionales a largo plazo para mejorar la condición sanitaria y social de las mujeres y 
las jóvenes, así como una acción inmediata encaminada a fortalecer los programas de salud 
materna y de planificación de la familia. Un resultado práctico de la Conferencia fue la 
creación de un fondo en apoyo de las investigaciones operativas sobre maternidad sin riesgo, 
de las que la OMS es el organismo de ejecución. 

165. A raíz de la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los Medicamentos 
(Nairobi, 1985), la Asamblea de la Salud revisó e hizo suya en 1986 la estrategia de la OMS 
en materia de medicamentos (resolución WHA39 . 2 1 ) . Esta estrategia revisada combina cierto 
número de actividades de desarrollo, tales como la preparación de pautas para las políticas 
farmacéuticas nacionales y las autoridades nacionales de reglamentación farmacéutica, la 
formulación de criterios éticos para la promoción de los medicamentos y la extensión del 
sistema de certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio 
internacional. La estrategia incluye la intensificación del suministro de información 
objetiva a los Estados Miembros sobre todos los aspectos de los medicamentos, y el apoyo a 
los países que deseen establecer y ejecutar programas de medicamentos esenciales. 

166. En 1984, la Fundación Rockefeller, el UNICEF, el Banco Mundial, el PNUD y la OMS 
patrocinaron una reunión en Bellagio (Italia) de organismos bilaterales y multilaterales de 
desarrollo y representantes de países en desarrollo, para estudiar ante todo los medios 
necesarios para promover el Programa Ampliado de Inmunización. Al final de la reunión, se 
estableció el Grupo Especial para la Supervivencia Infantil, con representantes de los 
organismos patrocinadores. Este Grupo se reúne periódicamente para debatir asuntos de 
interés común en relación con la ejecución de sus trabajos. En su reunión más reciente, 
celebrada en Talloires (Francia, 1988), el Grupo Especial ha publicado una "Declaración de 
Talloires" en la que se resumen los principales puntos de acuerdo y se sugieren varias metas 
concretas que deberán alcanzarse en el año 2000, tales como la erradicación de la 
poliomielitis. Subsiguientemente, en mayo de 1988, la Asamblea de la Salud adoptó la 
resolución WHA41.28 que preconiza el aumento de la cobertura de la vacunación 
antipoliomielítica y la eliminación de la transmisión indígena del virus para el año 2000. 



167. El Programa Especial sobre el SIDA, emprendido por la OMS a fines de 1986, ha 
suscitado un grado notable de cooperación internacional y movilización mundial. Se ha 
formado una original "combinación" de mecanismos multilaterales y bilaterales de 
financiación en apoyo de los programas nacionales de lucha contra el SIDA en los Estados 
Miembros. En 1988, el PNUD y la OMS han constituido una alianza para prestar apoyo 
complementario y coordinado a los planes y programas nacionales de lucha contra el SIDA. 

168. A pesar de la desalentadora coyuntura económica mundial, se han observado 
algunos signos esperanzadores en materia de cooperación internacional y de 
transferencia internacional de recursos al sector de la salud, en particular en 
beneficio de los grupos vulnerables y de los países menos adelantados. Pero las 
necesidades, particularmente en estos últimos, exceden con mucho de los recursos 
disponibles, y los de procedencia exterior con frecuencia están vinculados a 
programas e iniciativas concretos más que al fortalecimiento gradual de los 
sistemas nacionales de salud. Es necesario un esfuerzo concertado de la comunidad 
internacional para abordar este problema. En el sector de la salud, la cooperación 
técnica entre los países en desarrollo (CTPD) ha resultado una estrategia eficaz 
para aumentar la capacidad nacional, pero no es menos evidente que para ello es 
indispensable la voluntad política; y hacen falta recursos para dar el impulso 
inicial y catalítico que ha de traducirse en una CTPD eficaz. Es necesario además 
que los países industrializados cooperen con los países en desarrollo en el 
fortalecimiento y la utilización de la capacidad nacional, en particular en materia 
de investigaciones y tecnología. Por último, la coordinación eficaz y la 
utilización de todos los recursos disponibles, incluidos los de la OMS, en el plano 
de los países, requiere mayor atención por parte de los países y debe convertirse 
en un objetivo prioritario. 

7. DISPONIBILIDAD DE ATENCION DE SALUD 

169. Un objetivo primordial de la Estrategia es alcanzar la equidad en las posibilidades de 
acceso a la atención de salud. Una de sus metas es poner al alcance de todos los elementos 
esenciales de la atención primaria de salud. La Conferencia de Alma-Ata determinó que la 
atención primaria de salud comprende, cuando menos, la educación sobre los principales 
problemas de salud y sobre los métodos de prevención y de lucha correspondientes； la 
promoción del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada; un abastecimiento 
adecuado de agua potable y saneamiento básico； la asistencia maternoinfantil, con inclusión 
de la planificación de la familia; la inmunización contra las principales enfermedades 
infecciosas； la prevención y la lucha contra las enfermedades endémicas locales； el 
tratamiento apropiado de las enfermedades y los traumatismos comunes； el fomento de la salud 
mental, y el suministro de medicamentos esenciales. 

170. La eficacia de las actividades de los países encaminadas a desarrollar sus sistemas de 
salud puede medirse por las tendencias observables en la disponibilidad de estos elementos 
de la atención primaria de salud, y en particular su disponibilidad para los grupos 
vulnerables y desaventajados. Para examinar esas tendencias en materia de acceso a la 
atención de salud se utiliza el indicador mundial 7. 

1 El indicador mundial 7 es el número de países en los que la atención primaria de 
salud está a disposición de toda la población y comprende por lo menos los elementos 
siguientes : 

- a g u a potable en la vivienda, o a una distancia que rio exceda de quince minutos a pie, 
e instalaciones de saneamiento adecuadas en la vivienda o en su proximidad inmediata； 

-inmunización contra la difteria, el tétanos, la tos ferina, el sarampión, la 
poliomielitis y la tubero"!osis; 

-atención de salud local, incluida la posibilidad de disponer de 20 medicamentos 
esenciales por lo menos, a una distancia que pueda recorrerse en una hora de marcha o 
de transporte； 

-Personal adiestrado para la asistencia a la maternidad y a los partos y para la 
asistencia a los niños, por lo menos durante el primer año de vida. 



171. Muchos países han notificado aumentos de la cobertura de la población con estos 
elementos de la atención primaria de salud. Sin embargo, los procedimientos para medir la 
cobertura varían en los distintos países, lo que hace difícil hacer comparaciones. En los 
cuadros 6 a 12 se presenta un resumen de los datos notificados por los países. 

172. Ocho años después de haberse iniciado el Decenio Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental (1981-1990) , se han hecho menos progresos de lo que se esperaba en 
relación con las metas fijadas. El cuadro 6 muestra que de los 122 países que suministraron 
información, 92 notifican que el 80% o más de su población dispone de agua potable en las 
zonas urbanas. En las zonas rurales, sólo 54 de 121 países que suministraron datos han 
alcanzado este nivel de cobertura, mientras 14 países notificaron una cobertura de menos 
del 20%. Así pues, hay diferencias considerables entre los países y aun en el interior de 
los mismos. La situación en cuanto a instalaciones para evacuación de desechos es peor, 
sobre todo para las poblaciones rurales； algunos países, en efecto, notifican coberturas muy 
bajas, de hasta un 1% (véase el cuadro 7). 

CUADRO 6. AGUA POTABLE: COBERTURA DE LA POBLACION, POR REGIONES DE LA OMS 

(Ultimos datos disponibles) 

Número de países 
Cobertura 

(%) 

Africa Las Américas Asia 
Sudoriental 

Europa Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

Total 

Zonas urbanas 

Menos de 20 
20,0-39,9 
40,0-59,9 
60,0-79,9 
80 y más 

0 
0 
6 
5 

10 

0 
0 
3 
5 

19 

0 
0 
0 
0 

34 

0 
1 
2 
1 

19 

0 
0 
0 
1 
5 

0 
3 

13 
14 
92 

Subtotal 21 
Ninguna 

información 23 

27 11 34 23 

0 14 

122 

44 

Zonas rurales 

Menos de 20 7 4 1 0 2 0 14 
20,0-39,9 7 7 5 0 6 1 26 
40,0-59,9 4 4 0 0 2 1 11 
60,0-79,9 1 4 2 2 4 3 16 
80 y más 2 7 3 32 9 1 54 

Subtotal 21 26 11 34 23 6 121 
Ninguna 

información 23 8 0 0 0 14 45 

Total 44 34 11 34 23 20 166 



CUADRO 7. INSTALACIONES DE SANEAMIENTO ADECUADAS : COBERTURA DE LA POBLACION, 
POR REGIONES DE LA OMS 

(Ultimos datos disponibles) 

Número de países 
Cobertura 

(%) 
Africa Las Américas Asia Europa Mediterráneo Pacífico Total 

Sudoriental Oriental Occidental 

Zonas urbanas 

Menos de 20 1 0 0 0 1 0 2 
20,0-39,9 2 3 3 0 0 0 8 
40,0-59,9 5 4 2 0 3 0 14 
60,0-79,9 3 8 1 1 4 1 18 
80 y más 8 11 5 13 15 6 78 

Subtotal 19 26 11 34 23 7 120 
Ninguna 

información 25 8 0 0 0 13 46 

Zonas rurales 

Menos de 20 6 7 5 0 6 0 24 
20,0-39,9 4 6 2 0 4 1 17 
40,0-59,9 1 4 2 1 3 0 11 
60,0-79,9 2 1 0 0 3 2 8 
80 y más 3 7 2 33 5 2 52 

Subtotal 16 25 11 34 21 5 112 
Ninguna 

información 28 9 0 0 2 15 54 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

173. En los países en desarrollo, la proporción de residentes urbanos que, en 1988, tienen 
acceso a un sistema de abastecimiento de agua potable se estima en un 78%, proporción que 
era del 75% al comienzo del Decenio, y la de los que tienen acceso a medios apropiados de 
evacuación de las excretas en un 66%, proporción que era del 57% en 1980. La lentitud de 
los progresos realizados se ha debido al aumento de la población urbana, que ha sido más 
rápido que la ampliación de los servicios. En cambio, se han hecho progresos considerables 
en las zonas rurales, donde la cobertura ha pasado del 31% al 47% en lo que se refiere al 
abastecimiento de agua potable, y del 14% al 20% en cuanto al saneamiento. En el conjunto 
del mundo, más de 1000 millones de personas siguen careciendo de abastecimiento de agua 
potable y más de 1500 millones de instalaciones de saneamiento adecuadas. Así pues, muchos 
países no alcanzarán probablemente las metas del Decenio, a pesar de los progresos 
L'ealizados. 

174. La situación en los países industrializados es satisfactoria en general, aunque siguen 
preocupando las diferencias existentes entra las zonas urbanas y las rurales. En la Región 
de Europa, por ejemplo, algunos países notifican que en las zonas rurales gran número de 
pequeñas comunidades siguen abasteciéndose de pequeñas fuentes o pozos privados, que con 



frecuencia no están sometidos a ningún control； en algunos casos también es inadecuado el 
sistema de evacuación de los desechos en general, incluidos los contaminantes industriales y 
agrícolas. La adopción de estrategias de conservación del agua se ha convertido en una 
necesidad en varios países de Europa donde los recursos hídricos son escasos y donde el 
rápido desarrollo industrial y agrícola ha aumentado la demanda. 

175. Los países se han esforzado considerablemente por mejorar la cobertura de los niños 
con vacunas contra las seis enfermedades que son objeto del Programa Ampliado de 
Inmunización. También ha mejorado la disponibilidad de datos. El número de países que 
notifican una cobertura de menos del 20% ha disminuido en relación con todas las vacunas, 
pasando de 20 a 13 para la difteria, el tétanos y la tos ferina desde la evaluación de 1985； 
de 30 a 10 para el sarampión; y de 25 a 13 para la poliomielitis (véase el cuadro 8). Por 
otra parte, ha aumentado el número de países que han alcanzado una cobertura del 80% o más. 
En el mundo en desarrollo, los servicios de inmunización, que protegían a menos del 5% de 
los niños en 1974, llegan actualmente a administrar la tercera dosis de vacuna 
antipoliomielítica o trivalente a un 60% de los niños y la vacuna ant i s aramp i ono s a a 

un 50%. Sin embargo, más de 43 millones de los 109 millones de niños que nacen todos los 
años en los países en desarrollo siguen careciendo de protección. Si durante 1988 y 1989 se 
despliegan vigorosos esfuerzos, no parece imposible que para 1990 se llegue a alcanzar una 
cobertura mundial del 70%. Persisten además considerables disparidades regionales a pesar 
de los progresos realizados en todas las regiones. 

176. No se han hecho gandes progresos en la inmunización de las embarazadas contra el 
tétanos. La cobertura sigue siendo baja, del 20% en promedio, en los países que suministran 
los datos correspondientes, según puede verse en el cuadro 9. No se han recibido datos de 
la Región de Europa. 

177. La extensión de los servicios de salud de base comunitaria ha hecho que en muchos 
países aumentara también la cobertura de atención de salud de la madre y el niño. Los 
datos sobre atención a cargo de personal adiestrado durante el embarazo y el parto figuran 
en el cuadro 10 y los correspondientes a los cuidados prestados a los niños hasta por lo 
menos un año de edad en el cuadro 11. Se notifican mejoras en relación con la situación de 
1985, sobre todo en la Región del Mediterráneo Oriental. Aunque esta vez son más los países 
que han informado sobre los tres criterios considerados, siguen siendo muy numerosos los que 
no han suministrado información alguna sobre cobertura del embarazo (43 países), asistencia 
por personal adiestrado durante el parto (38) y cuidados a los lactantes (67). Los países 
que han comunicado datos representan unos dos tercios del total de mujeres embarazadas del 
mundo : el 58% de éstas recibieron cuidados de personal calificado durante el embarazo y 62% 
fueron asistidas por personal adiestrado durante el parto. Sin embargo, sólo un tercio de 
las mujeres embarazadas en los países menos adelantados recibieron cuidados antenatales de 
personal adiestrado, y sólo una quinta parte recibieron esa asistencia durante el parto. 
Los países que han notificado datos representan aproximadamente el 60% de los lactantes de 
todo el mundo, y alrededor de la mitad de éstos recibieron cuidados de personal adiestrado； 
en cuanto a los países menos adelantados, que representan un 44% de la población de 
lactantes de todo el mundo, sólo un cuarto de esos niños recibieron cuidados de personal 
adiestrado. 

178. Los países han notificado también progresos en cuanto a la disponibilidad de 
tratamiento de las enfermedades y los traumatismos comunes y de medicamentos esenciales 
en el primer nivel de contacto. De los 121 países que suministran información sobre este 
aspecto, 94 comunican una cobertura de población del 80% o más (véase el cuadro 12). Sin 
embargo, en conjunto, el número de personas que siguen sin poder acceder fácilmente a la 
atención local rebasa con mucho los 500 millones. La falta de medicamentos esenciales en 
cantidad suficiente y a precios abordables es un grave problema; al parecer, de una cuarta 
parte a una mitad de la población mundial no tiene acceso a esos medicamentos. Como se 
menciona en el párrafo 165, la Conferencia de Expertos sobre Uso Racional de los 
Medicamentos (Nairobi, 1985) ha dado impulso al desarrollo y la aplicación de políticas 
farmacéuticas nacionales, a la racionalización de los sistemas de adquisición de 
medicamentos, y a la fabricación de éstos en los países en desarrollo. 



CUADRO 8. INMUNIZACION DE LACTANTES, POR REGIONES DE LA OMS 

(Ultimos datos disponibles) 

DPT (3 dosis) 

Menos de 20 
20,0-39,9 
40,0-59,9 
60,0-79,9 
80 y más 

8 

10 

1A 
9 
8 

13 

7 
25 

0 
8 

10 

12 
20 
21 
50 
58 

Subtotal 

Ninguna 

información 

33 11 

0 

23 

0 

18 161 

Sarampión 

Menos de 20 5 

20,0-39,9 6 

A0,0-59,9 13 

60,0-79,9 12 

80 y más 5 

0 

10 
7 

13 
9 

18 

10 
21 
33 
45 
49 

Subtotal 
Ninguna 

información 

Al ЗА 10 

1 

23 

0 

18 158 

8 

Poliomielitis 

Menos de 20 
20,0-39,9 
A0,0-59,9 
60,0-79,9 
80 y más 

6 
8 
9 

12 
6 

8 
19 

0 
0 
0 
3 

30 

0 
8 

10 

Subtotal 
Ninguna 

información 

Al 33 11 

0 

33 23 

0 

18 159 

BCG 

Menos de 20 
20,0-39,9 
40,0-59,9 
60,0-79,9 
80 y más 

6 
8 

21 

0 
2 
2 
6 

15 

0 
2 

17 

0 
1 
2 
4 

11 

1A 
15 
33 
70 

Subtotal 

Ninguna 

información 

25 

9 

11 

0 

2A 

10 

18 

5 

137 

29 



CUADRO 9. INMUNIZACION ANTITETANICA DE LAS MUJERES GESTANTES, POR REGIONES DE LA OMS 

(Ultimos datos disponibles) 

Número de países 
Cobertura de 
inmunización 

% Africa Las Américas Asia Europa Mediterráneo Pacífico Total 
Sudoriental Oriental Occidental 

Menos de 20 11 6 4 0 11 3 35 
20,0-39,9 8 5 4 0 3 5 25 
40,0-59,9 9 4 1 0 3 2 19 
60,0-79,9 4 2 0 0 1 1 8 
80 y más 2 2 0 0 0 0 4 

Subtotal 34 19 9 0 18 11 91 
Ninguna 

información 10 15 2 34 5 9 75 

Total 44 34 11 34 23 20 166 



CUADRO 10. EMBARAZO Y PARTO ASISTIDOS POR PERSONAL ADIESTRADO: 
COBERTURA POR REGIONES DE LA OMS 

(Ultimos datos disponibles) 

Número de países 
Cobertura de 
inmunización 

% Africa Las Américas Asia Europa Mediterráneo Pacífico Total 
Sudoriental Oriental Occidental 

Embarazo 

Menos de 20 2 1 3 0 3 0 9 
20,0-39,9 7 0 0 0 1 0 8 
40,0-59,9 3 2 3 0 3 1 12 
60,0-79,9 8 10 2 0 7 3 30 
80 y más 8 12 3 23 7 11 64 

Subtotal 28 25 11 23 21 15 123 
Ninguna 

información 16 9 0 11 2 5 43 

Parto 

Menos de 20 3 1 3 0 4 0 11 
20,0-39,9 8 1 2 0 1 1 13 
40,0-59,9 5 5 2 0 1 0 13 
60,0-79,9 5 6 1 0 10 2 24 
80 y más 2 16 3 26 6 14 67 

Subtotal 23 29 11 26 22 17 128 
Ninguna • 

información 21 ‘ 5 0 8 1 3 38 

Total 44 34 11 34 23 20 166 



CUADRO 11. PERSONAL ADIESTRADO DISPONIBLE PARA. LA ASISTENCIA A LOS 
NIÑOS HASTA LA EDAD DE UN AÑO POR LO MENOS : 

COBERTURA POR REGIONES DE LA OMS 

(Ultimos datos disponibles) 

Número de países 
Cobertura de 
inmunización 

% Africa Las Américas Asia Europa Mediterráneo Pacífico Total 
Sudoriental Oriental Occidental 

Menos de 20 1 0 0 0 1 0 2 
20,0-39,9 2 4 2 0 1 0 9 
40,0-59,9 4 1 1 0 0 1 7 
60,0-79,9 3 8 1 0 6 3 21 
80 y más 8 11 4 21 7 9 60 

Subtotal 18 24 8 21 15 13 99 
Ninguna 

información 26 10 3 13 8 7 67 

Total 44 34 11 34 23 20 166 



CUADRO 12. ATENCION DE SALUD LOCAL (A MENOS DE UNA HORA DE MARCHA O TRANSPORTE): 
COBERTURA POR REGIONES DE LA OMS 

(Ultimos datos disponibles) 

Número de países 
Cobertura de 
inmunización 

% 
Africa Las Américas Asia Europa Mediterráneo Pacífico Total 

Sudoriental Oriental Occidental 

Zonas urbanas y 
rurales 

Menos de 20 
20,0-39,9 
40,0-59,9 
60,0-79,9 
80 y más 

0 
0 
1 
2 

18 

0 
0 
0 
0 

31 

0 
1 
2 
3 

16 

0 
0 
0 
1 

15 

1 
5 
6 

15 
94 

Subtotal 21 
Ninguna 

información 23 

21 

13 

10 

1 

31 22 16 121 

45 

Zonas urbanas 

Menos de 20 
20,0-39,9 
40,0-59,9 
60,0-79,9 
80 y más 

0 
0 
0 
0 

30 

0 
0 
1 
1 

16 

0 
0 
1 
1 

67 

Subtotal 
Ninguna 

información 

30 18 

43 26 11 

69 

97 

Zonas rurales 

Menos de 20 0 0 0 0 1 0 1 
20,0-39,9 0 0 0 0 0 0 0 
40,0-59,9 0 0 0 0 2 0 2 
60,0-79,9 0 0 0 0 2 0 2 
80 y más 1 8 3 30 12 9 63 

Subtotal 1 8 3 30 17 9 68 
Ninguna 

información 43 26 8 4 6 11 98 

Total 44 34 11 34 23 20 166 



179. Algunos países están introduciendo en la atención primaria el fomento de la salud 
mental y de la salud bucodental. Aun cuando cada vez más se suele atender dentro de la 
comunidad a los enfermos mentales, en la mayoría de los países los programas de salud 
mental siguen orientados principalmente hacia el tratamiento, desatendiéndose a menudo la 
prevención y la rehabilitación. No existe formación apropiada en asistencia y prevención de 
salud mental para personal sanitario. 

180. En los últimos años se viene observando en algunos países de la Región de Europa una 
estabilización del consumo de alcohol. Varios países cuentan ya con una política, en lo 
que al alcohol se refiere, y entre los esfuerzos para luchar contra los problemas que éste 
plantea figura la educación, con frecuencia dirigida a grupos especiales : campañas contra 
el alcohol en el volante o en el trabajo, legislación fiscal y restricciones a la publicidad 
y venta de alcohol, y protección social de los grupos vulnerables. Algunos países, por 
ejemplo, Polonia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, han adoptado una 
legislación especial en el más alto nivel para controlar el uso de alcohol. Con todo, el 
alcoholismo y la toxicomanía van ganando terreno, sobre todo en los países en desarrollo, 
aumentando así la demanda de asistencia. Estos problemas son a menudo de la incumbencia de 
ministerios diferentes, y no del ministerio de salud únicamente； de ahí la necesidad de 
políticas y medidas intersectoriales con la participación activa de la comunidad. 

181. En lo que respecta a la salud bucodental, la media mundial ponderada de dientes 
cariados, ausentes u obturados disminuyó, en el periodo 1985-1987, de 2,8 a 2,5. Es la 
primera vez que la disminución ha sido parecida en los países en desarrollo y en los países 
muy industrializados, cambio que permite abrigar un prudente optimismo. Indica que la 
estrategia de prevención no sólo sigue produciendo efectos en los países industrializados 
sino que también empieza a producirlos en los países en desarrollo. Varios países han 
señalado asimismo una moderada mejoría en lo que respecta a las periodontosis. 

182. En muchos países en desarrollo, las enfermedades infecciosas y parasitarias son 
causas importantes de morbilidad y mortalidad, a cuya lista se ha añadido recientemente el 
SIDA. Hoy día, la mayoría de las zonas palúdicas se caracterizan por una combinación 
compleja de cuadros epidemiológicos conocidos y nuevos, y las medidas de lucha actuales sólo 
producen resultados parciales o de corta duración. La resistencia de Plasmodium 
falciparum a la cloroquina se ha confirmado ya en más de 60 países, 34 de ellos en Africa, 
lo cual exige una labor más vigorosa de diagnóstico y un tratamiento más selectivo. Desde 
hace poco se utiliza un medio eficaz de lucha contra el paludismo en las viviendas, a saber, 
los mosquiteros impregnados de insecticida alrededor de las camas y en los espacios 
ventilados. 

183. Aumenta el tratamiento local y en el hogar de las enfermedades diarreicas. En 1986 
el acceso a las sales de rehidratación oral (SRO) era ya del 59%, y la terapia de 
rehidratación oral (TRO), del 23%. Según estimaciones, la TRO ha salvado, en 1986, a 
700 000 niños menores de 5 años aquejados de diarrea. El número total de países en 
desarrollo que producen SRO asciende ya a 55, y la proporción de SRO fabricadas en el propio 
lugar ha pasado del 50% al 65% durante el bienio 1986-1987； el número de paquetes 
disponibles en el mundo se ha triplicado desde 1983, hasta 330 millones de litros. A 
finales de 1987, 96 países, con una población estimada en el 98% de la población de los 
países en desarrollo, aplicaban programas de lucha contra las enfermedades diarreicas, 
mientras que se habían creado unidades de formación en el tratamiento de la diarrea en 68 
países. 

184. A finales de 1987, se habían iniciado ya programas de lucha contra las infecciones 
agudas de las vías respiratorias en 17 países, en su mayoría latinoamericanos. Seis 
estudios de intervención efectuados en Africa y en Asia han mostrado que se puede enseñar al 
personal paramédico, incluidos los agentes de salud comunitarios, a reconocer los síntomas 
de la neumonía y a prescribir antibióticos de modo responsable, y que con una buena gestión 
de los casos se puede reducir la mortalidad por neumonía. 

185. La adopción de la poliquimioterapia, cuyo uso ha dado muy buen resultado en la lucha 
contra la lepra, ha disminuido el número de casos notificados de esta enfermedad en el 
mundo de 5,4 millones en 1985 a poco más de 5 millones en 1987; el número de casos tratados 
mediante poliquimioterapia se ha decuplicado, pasando del 1,5% a más de 15%. En los 



numerosos países donde se ha introducido la quimioterapia de breve duración contra la 
tuberculosis, la proporción de curaciones ha pasado del 50% al 85%. 

186. En Côte d'Ivoire, los esfuerzos desplegados por la población para combatir la 
enfermedad del sueño poniendo trampas para capturar a la mosca tsetsé han reducido en un 
99,99% la densidad del vector. Se han iniciado en 11 países de Africa ensayos sobre el 
terreno con un nuevo medicamento prometedor - el ivermectino - contra la oncocercosis. 
Aunque la esquistosomiasis es todavía un problema grave, el empleo de técnicas de 
diagnóstico poco costosas, la administración por vía oral de nuevos medicamentos de dosis 
única, como el praziquantel, y la educación sanitaria de orientación escolar y comunitaria 
han permitido reducir notablemente y en poco tiempo la prevalencia y la virulencia de la 
esquistosomiasis en Botswana, Egipto, Madagascar, Mauricio, y en Pemba, República Unida de 
Tanzania. 

187. Los países de América Latina señalan una reducción del 37% de los casos de rabia 
humana y canina desde el comienzo del programa de erradicación de la rabia, en 1983. La 
vacunación por vía oral de los zorros ha reducido en un 90% el número de casos de rabia 
animal señalados por Suiza desde 1984 y ha permitido erradicar la rabia en casi la mitad de 
la zona tratada en la República Federal de Alemania. 

188. Numerosos países reconocen que el SIDA constituye un grave problema de salud 
pública, y más de 150 han establecido ya comités nacionales de lucha contra el SIDA para 
coordinar sus programas nacionales. A falta de vacuna o tratamiento, estos programas tienen 
sobre todo por objeto proteger el suministro de sangre mediante la detección de los 
anticuerpos del VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) en los donantes de sangre e 
informar acerca de los modos de transmisión. Varios países llevan a cabo una intensa labor 
de investigación con miras a un mejor conocimiento de los factores etiológicos, a hallar una 
vacuna eficaz y tratar a los seropositives y a las víctimas del SIDA. Desafortunadamente, 
todavía no se vislumbra ningún avance decisivo. En cambio, la educación sanitaria parece 
tener cierto influjo favorable en el comportamiento de los individuos expuestos a un grave 
riesgo de infección. 

189. Aun cuando las enfermedades cardiovasculares son desde hace tiempo una característica 
de los países industrializados, su prevalencia aumenta también en los países en desarrollo. 
Algunos países aplican programas para la detección precoz, e incluso el autoexamen, en el 
caso de la hipertensión, en los que se estimula la creación de grupos comunitarios de 
autoayuda para que las víctimas de esas afecciones puedan prestarse apoyo recíproco. Como 
las enfermedades cardiovasculares tienen causas, y por ende medidas de prevención, parecidas 
a las de otras enfermedades no transmisibles, por ejemplo ciertas formas de cáncer, la 
diabetes sacarina, las enfermedades crónicas de las vías respiratorias, las afecciones 
bucodentales y los trastornos mentales, e incluso los accidentes, su prevención y las 
medidas de lucha se integran cada vez más en un solo programa. Existen ya programas 
integrados en 9 países de la Región de Europa, en 15 países de la Región de las Américas y 
en 9 países en desarrollo de otras Regiones. Numerosos países europeos aplican actualmente 
programas de detección del cáncer de la mama y del cuello del útero. 

190. En los países en desarrollo y en los desarrollados del 10% al 30% de los ingresos en 
hospital son consecuencia de accidentes. Esas hospitalizaciones son particularmente 
onerosas, pues con frecuencia entrañan el uso de técnicas muy complejas y un largo periodo 
de readaptación. La legislación sobre el exceso de velocidad, la conducción en estado de 
embriaguez, el cinturón de seguridad y el uso de casco, así como las mejoras introducidas en 
las grandes vías de circulación, han contribuido a reducir aún más la mortalidad debida a 
los accidentes de tráfico eri numerosos países europeos, en los Estados Unidos de América y 
en el Canadá. 

191. Ante la creciente prevalencia de la catarata, 57 países tienen ya programas de 
prevención de la ceguera. La ceguera y otras discapacidades son atendidas cada vez más en 
el propio lugar. Por ejemplo, Dinamarca, Finlandia, Israel, los Países Bajos y la República 
Federal de Alemania han adoptado nuevas medidas para proporcionar asistencia a domicilio, 
crear centros de atención diurna y prever ayuda familiar para las personas de edad frágiles 
y otras personas aquejadas de discapacidad prolongada o de minusvalía mental o física. Cada 
vez más, estos servicios corren a cargo de las autoridades locales y los organismos de 



beneficencia. La formación profesional y los talleres protegidos tienen por objeto 
facilitar la independencia económica de los discapacitados. 

192. El éxito de un sistema de salud puede apreciarse viendo si existen, son 
accesibles y se utilizan servicios esenciales, y en función de su calidad. En lo 
que respecta al suministro de agua potable y al saneamiento, la situación ha ido 
mej orando, pero aún queda mucho por hacer para asegurar una cobertura completa, 
especialmente de saneamiento en las zonas rurales. Al propio tiempo, no se sabe 
muy bien si los países distinguen, en sus notificaciones, entre el suministro de 
agua y la inocuidad de ésta. La cobertura de inmunización sigue mejorando, pero es 
preciso acelerar el programa si se desea alcanzar la meta fijada, es decir, la 
cobertura total de los niños menores de 12 meses de aquí al año 1990； en cuanto a 
la protección de las mujeres gestantes contra el tétanos, no se ha progresado 
nada. Las notificaciones sobre la cobertura sanitaria local y la asistencia a 
cargo de personal adiestrado durante el embarazo, el parto y la pequeña infancia 
pecan por defecto y un tercio aproximadamente de los países no comunican datos al 
respecto. En cuanto a los que los han comunicado, la cobertura asegurada en el 
propio lugar oscila entre un poco menos del 50% de la población objetivo en los 
países menos adelantados y el 90% en los demás países en desarrollo y el 100% en 
los países industrializados. En cambio, la cobertura de las madres y de los 
lactantes apenas sobrepasaba como promedio el 50%, en todos los países que 
facilitaron datos. Respecto a todos los elementos relativos a la prestación de 
asistencia por personal adiestrado, no suele haber un desglose por categorías 
urbanas y rurales, de modo que los países no pueden centrarse en las poblaciones 
desfavorecidas, ni siquiera en ese nivel tan general. La cobertura es una medida 
de la disponibilidad de servicios. Por lo general no se dispone de información 
sobre las posibilidades de acceso a esos servicios y sobre su utilización; en los 
países que, por razones económicas, han tenido que exigir el pago de las consultas 
o los medicamentos, por ejemplo, tal vez se registre una disminución en esa 
utilización. La falta de datos es casi total sobre la calidad de los servicios. 

8. HIGIENE DEL MEDIO 

193. La siguiente reseña de la situación actual en materia de higiene del medio se basa 
principalmente en la información recibida de la Región de Europa y en los informes mundiales 
sobre esta cuestión. El marco común establecido para la vigilancia continua no contiene 
cuestiones precisas sobre las tendencias de la higiene del medio, salvo sobre el 
abastecimiento de agua y el saneamiento, que se exponen en los párrafos 172 a 174 respecto 
al indicador mundial 7 sobre la disponibilidad de atención primaria de salud. Así pues, los 
informes regionales, salvo el de la Región de Europa, no contienen un análisis de las 
tendencias generales en otros sectores relativos a la higiene del medio, por ejemplo la 
contaminación ambiental, la vivienda, la seguridad de los alimentos y los productos 
químicos, y el medio laboral. Sin embargo, por haberse adoptado en la Región de Europa 
varias metas específicas con miras a un medio ambiente sano (metas 18 a 25), el informe de 
esa Región contiene un análisis detallado de las tendencias pertinentes. 

194. En estos últimos años se ha observado una toma de conciencia creciente de la amenaza 
que ciertos factores relacionados con el medio ambiente representan para la salud. Además 
de la preocupación que suscitan desde siempre los riesgos químicos, biológicos y físicos, 
ciertos acontecimientos recientes como los de Bhopal (India) y Chernobyl (Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas) han recordado al público el terrible peligro que pueden 
representar ciertos accidentes industriales o han acentuado la inquietud respecto a grandes 
problemas ecológicos, por ejemplo el agotamiento de la capa de ozono, las lluvias ácidas, 
los cambios climáticos y el "efecto de invernadero". Además, en el informe de la Comisión 
Brundtland se exige una revisión completa de la noción de desarrollo para asegurar un 
desarrollo duradero. 

195. En la Región de Europa en particular, la opinión pública está cada vez más preocupada 
por el impacto que pueden producir en la salud y el bienestar la utilización de nuevas 
sustancias químicas, los nuevos modos de producción de energía y los problemas planteados 



por la eliminación de desechos. Las colectividades se oponen cada vez más a la instalación 
cerca de ellas de centrales nucleares, fábricas para el tratamiento de desechos químicos y 
plantas de incineración, por ejemplo. Los grandes accidentes que se han producido 
recientemente en la Región, sobre todo la contaminación del Rin a raíz de un incendio en una 
fábrica de productos químicos y el desastre nuclear de Chernobyl, cuyos efectos se han 
dejado sentir en varios países, han aumentado la inquietud del público. Actualmente se 
están ampliando los sistemas de vigilancia de las radiaciones. Varias organizaciones, entre 
ellas el OIEA, la OMM, la FAO y la OMS, colaboran en la creación y el funcionamiento de 
sistemas de detección precoz y en el acopio y difusión de información a raíz de accidentes 
nucleares. 

196. En la legislación se refleja la creciente preocupación del público ante la 
contaminación. Si bien las soluciones adoptadas suelen ser todavía fragmentarias, hay cada 
vez más ejemplos de medidas multisectoriales. Varios países, entre ellos la República 
Federal de Alemania y Hungría, han creado estos últimos años un ministerio encargado del 
medio ambiente. En marzo de 1988, el Gobierno de Suecia presentó un proyecto de ley sobre 
las políticas ambientales para el decenio de 1990, en el que se indican las metas que han de 
alcanzarse en diferentes sectores. En 1987, Checoslovaquia adoptó un concepto global de 
protección del medio ambiente y del uso racional de los recursos naturales. En algunos 
países, en particular los países nórdicos, los Países Bajos e Israel, se concede gran 
importancia a la evaluación del impacto ambiental. 

197. Uno de los grandes problemas señalados por los Estados Miembros y los organismos 
participantes en las actividades del Año Internacional de la Vivienda para las Personas 
sin Hogar es el empeoramiento incesante de las condiciones de vivienda, tanto en calidad 
como en cantidad, agravado por la aceleración de la urbanización en los países en 
desarrollo. Según una reciente encuesta de la situación reinante en 70 países, si bien las 
condiciones de vivienda están mejorando en la mitad aproximadamente de los países, no se 
observa ninguna mejoría en un tercio de ellos y la situación se está deteriorando en 
alrededor del 10%. Como se desprende de esa misma encuesta, las instalaciones de higiene 

-consideradas sólo desde el punto de vista de la protección contra las enfermedades - son 
menos adecuadas que las propias viviendas. En los países en desarrollo, los problemas de 
vivienda se plantean tanto en lo que respecta a la cantidad como a la calidad. La demanda 
de viviendas es particularmente acuciante en las ciudades, como consecuencia del crecimiento 
demográfico y del éxodo rural. Igualmente difícil para la mayoría de los países en 
desarrollo es la situación relativa al suministro de alojamientos adecuados en las zonas 
rurales. Algunos han emprendido amplios programas con apoyo gubernamental. En Sri Lanka, 
por ejemplo, el "Movimiento para el despertar de las aldeas", lanzado por el Primer 
Ministro, se ha venido ampliando desde 1985 hasta transformarse en un programa en pro de "un 
millón de casas", cuyo objeto consiste en establecer servicios de saneamiento, suministro de 
agua potable y protección del medio ambiente de forma que, completándose unos a otros, 
garanticen a la población una vida sana. En el marco de ese programa se están creando 
aldeas modelo. 

198. La reestructuración del comercio y de la industria ha dado lugar a desempleo y pobreza 
en las ciudades de los países industrializados. La mayoría de los países de la Región de 
Europa han adoptado normas e iniciado programas para combatir este fenómeno de desagregación 
urbana； algunos (sobre todo República Federal de Alemania, Francia, Países Bajos y Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) se están preocupando por la situación de las 
minorías de bajos ingresos, sobre todo para proporcionarles viviendas decentes a un precio 
asequible. Están prestando atención asimismo al entorno térmico y a la calidad del aire en 
el interior de las viviendas (por ejemplo la presencia de radón y otras sustancias tóxicas 
como el formaldebido que pueden desprenderse de ciertos materiales de construcción). Los 
nuevos métodos de construcción y el empleo de materiales nuevos en el mobiliario y la 
decoración, así como un aislamiento térmico más eficaz, dan lugar a una mayor concentración 
de contaminantes potencialmente nocivos en los espacios interiores. Al propio tiempo, 
muchas personas de escasos recursos viven en alojamientos mal aislados y sin calefacción 
adecuada, donde las personas de edad y solas están particularmente expuestas a la 
hipotermia. Por último, la prevención de accidentes en el hogar y en la calle seguirá 
siendo sin duda un elemento importante de la salud en el medio urbano. 



199. La contaminación del aire es un problema prioritario, sobre todo en las grandes 
zonas metropolitanas. Se estima que más de 600 millones de personas viven en zonas urbanas 
donde la concentración media de anhídrido sulfuroso sobrepasa las normas recomendadas por 
la OMS. La situación es peor aún en lo que respecta a las partículas en suspensión, ya que 
más de 1000 millones de personas residen al parecer en regiones donde la contaminación 
excede de los límites recomendados por la OMS. Si bien se observa cierta mejoría en los 
países industrializados, no ocurre lo mismo en los países en desarrollo, donde el 
crecimiento previsto de las ciudades y la creciente industrialización exigen que se luche 
sin más tardar contra la contaminación atmosférica. La del aire en los espacios interiores 
plantea asimismo un grave problema, sobre todo en las zonas rurales. Se calcula en unos 800 
millones el número de personas, principalmente mujeres y niños, que están expuestas a una 
contaminación elevada en el interior de las casas. 

200. La contaminación del agua por los desechos domésticos, agrícolas e industriales 
sigue siendo una de las principales amenazas para la salud relacionadas con el medio 
ambiente, toda vez que afecta al suministro de agua potable, a las zonas costeras y del 
interior en que se baña la gente y al agua utilizada para producir alimentos. La 
contaminación mas iva de las aguas superficiales y subterráneas por falta de medidas 
adecuadas de saneamiento y de tratamiento de las aguas servidas sigue siendo la principal 
causa de contaminación del agua en los países en desarrollo, pero los riesgos inherentes a 
la descarga de desechos industriales y al uso de productos químicos en la agricultura están 
aumentando en el mundo entero. Los derrames accidentales de contaminantes no sólo ponen en 
peligro el suministro de agua a millones de individuos sino que representan tan sólo la 
punta del iceberg en lo que se refiere a las sustancias químicas peligrosas para la vida en 
general y para la salud humana. 

201. En numerosos países de la Región de Europa, la contaminación de ríos y lagos ha ido 
disminuyendo en los 20 últimos años. La mayoría de los países han identificado los 
principales contaminantes, su grado de concentración en las fuentes de agua, los puntos y 
modos de penetración de los contaminantes, y han elaborado luego políticas de protección. 
Algunos han establecido redes informatizadas para la vigilancia de la calidad del agua a fin 
de poder intervenir con prontitud en caso de contaminación accidental. El abuso de abonos 
nitrogenados y las infiltraciones de solventes orgánicos y de otras sustancias sumamente 
tóxicas amenazan numerosos puntos de suministro de agua municipal alimentados por capas 
freáticas. 

202. El problema de los desechos tóxicos de la industria química y de las centrales 
nucleares reviste ya en no pocos países una importancia capital desde el punto de vista del 
medio ambiente y de la salud pública. La mayoría de los países desarrollados han adoptado 
medidas de control, pero en muchos países en desarrollo es preciso elaborar y aplicar 
políticas y programas rigurosos de gestión de desechos. Los desechos tóxicos producidos en 
países desarrollados se encaminan a veces hacia los países en desarrollo, lo cual empieza a 
plantear graves problemas. A raíz del accidente de Chernobyl, muchos países han reforzado 
sus medidas de lucha contra los desechos radiactivos, sobre todo estableciendo redes para la 
vigilancia automática de la radiactividad, adoptando normas y lanzando campañas de 
información. 

203. La contaminación de los alimentos es una causa importante de morbilidad y mortalidad 
en el mundo en desarrollo, donde afecta a millones de personas y provoca con frecuencia 
malnutrición. Esta contaminación, las más de las veces, es biológica y se debe a toda una 
serie de bacterias, virus, protozoarios, helmintos y toxinas. En la mayoría de los casos, 
la toxiinfección de origen alimentario no se debe a la falta de conocimientos científicos 
sino a la inobservancia de principios bien conocidos y probados. Los datos inquietantes 
sobre los peligros inherentes a la contaminación biológica de los alimentos contrastan con 
la escasez de casos notificados de enfermedades debidas a la presencia de productos químicos 
en la alimentación. Aunque se han realizado notables progresos en la mayor parte de Europa 
en lo que respecta a la seguridad de los alimentos, la situación sigue siendo poco 
satisfactoria. Se están revisando constantemente las normas y los servicios nacionales 
existentes con ese objeto en muchos países. 



204. Los problemas de higiene del medio están íntimamente relacionados con el 
crecimiento demográfico y con el desarrollo económico y tecnológico. En los diez 
últimos años han aparecido, tanto en los países en desarrollo como en los 
desarrollados, problemas ambientales que ponen en peligro la vida misma de la 
población. Esta crece en numerosas partes del mundo a un ritmo demasiado rápido, 
habida cuenta de los recursos naturales disponibles. Ante el ritmo creciente de 
industrialización, consumo de energía y urbanización, la protección de la 
salubridad e inocuidad del medio constituye un notable desafío. Sin duda, todos 
los países deben conceder mayor importancia a los problemas de higiene del medio en 
el desarrollo socioeconómico a nivel político. De ahí la conveniencia de asignar 
mayor prioridad a la vigilancia de las tendencias de la higiene del medio en el 
futuro examen de la estrategia de salud para todos. 

9. SITUACION SANITARIA 

205. El objetivo fundamental de la estrategia consiste en mejorar el estado de salud de 
todos y reducir las desigualdades existentes en materia de salud, tanto entre países como en 
cada país. La evaluación realizada en 1985 contenía un examen detallado de los cuadros y 
tendencias mundiales en lo que respecta a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad, el 
comportamiento y los modos de vida relacionados con la salud, así como la relación existente 
entre salud y medio ambiente. Los informes comunicados por los Estados Miembros sobre la 
segunda evaluación de la estrategia no contienen datos de tanta amplitud. En general, sin 
embargo, se observan progresos perceptibles en el estado de salud de la población. A 
continuación se exponen algunos de los hechos más destacados, en particular respecto a los 
indicadores mundiales 8, 9 y 10. 

206. Uri peso al nacer de 2500 g como mínimo para el 90% de los recién nacidos y un 
crecimiento satisfactorio habida cuenta del peso para la edad constituyen los objetivos 
definidos para el indicador mundial 8 sobre el estado nutricional de los niños. En el 
cuadro 13 se indican los porcentajes de recién nacidos para un peso al nacer dado por 
regiones de la OMS. En gran número de países, ese porcentaje excede del 90%, que es el 
valor de referencia para todos los países. Sin embargo, todavía resulta difícil obtener un 
indicador basado en el número de habitantes. En muchos países estos cálculos se realizan a 
partir de los partos en hospitales. Los datos presentados, por consiguiente, tal vez 
adolezcan de sesgo y deberán tomarse con prudencia. No se ha observado ningún cambio 
apreciable respecto a la información facilitada por los países a raíz de la evaluación 

de 1985. 

El indicador mundial 8 es el número de países en que el estado nutricional de los 
niños es satisfactorio, por cuanto el 90% por lo menos de los recién nacidos tienen un peso 
al nacer de 2500 g como mínimo y el 90% por lo menos de los niños tienen un peso para la 
edad que corresponde a las normas basadas en los valores de referencia establecidos en el 
anexo 1 de Preparación de indicadores para vigilar los progresos realizados en el lo^ro de 
la salud para todos en el año 2000’ Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1981 (Serie 
"Salud para Todos", № 4). 



CUADRO 13. PESO AL NACER, POR REGIONES DE LA OMS 

(Ultimos datos disponibles) 

Porcentaje 
de recién Número de países 

nacidos con 
peso al nacer 

de 2500 g 
como mínimo 

Africa Las Américas Asia 
Sudoriental 

Europa Mediterráneo 
Oriental 

Pacífico 
Occidental 

Total 

Menos de 80 
80,0-84,9 
85,0-89,9 
90,0-94,9 
95 y más 

2 
1 
9 
7 
2 

0 
1 
8 

21 
0 

3 
1 
0 
2 
1 

0 
0 
0 

24 
9 

1 
1 
4 

12 
4 

1 
3 
2 
9 
4 

7 
7 

23 
75 
20 

Subtotal 
Ninguna 

información 

21 

23 

30 

4 

7 

4 

33 

1 

22 

1 

19 

1 

132 

34 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

207. También sigue siendo difícil obtener indicaciones sobre el peso de los niños. Sólo 70 
de los 166 Estados Miembros pudieron informar al respecto en sus informes de vigilancia. En 
muchos países, la medición del peso forma parte en adelante de la vigilancia del crecimiento 
infantil, pero los datos no se agregan en general para obtener un indicador respecto a una 
comunidad y al conjunto del país. Con todo, la malnutrición y el resultante retraso del 
crecimiento en los niños de edad preescolar siguen siendo a todas luces un fenómeno 
mundial. En la Región de Africa, por ejemplo, del 30% al 50% de los niños de 1 a 5 años 
sufren probablemente de desnutrición crónica. Aunque rara en otros lugares, la malnutrición 
aguda podría afectar a los niños pequeños de los países asolados por la sequía (24 de los 44 
Estados Miembros de la Región) en una proporción del 10% al 20%. La carencia de vitamina A 
ha llegado a un nivel tal que figura ya entre los problemas prioritarios de salud en 
15 Estados Miembros. Se han señalado casos de carencia de yodo en 34 Estados Miembros, 
mientras que la anemia de origen nutricional es prevalente en todos los países de la Región. 

208. La persistencia de la crisis económica ha repercutido de manera importante en el 
estado de salud de la población. Así la Región de las Américas ha dado cuenta de un estudio 
efectuado en el Brasil, Chile, Jamaica y el Perú que muestra un aumento de la pobreza y un 
empeoramiento general de la situación sanitaria y nutricional. 

209. La mortalidad infantil es un indicador importante del estado de salud, no sólo de 
los lactantes sino también del conjunto de la colectividad; constituye el indicador 
mundial 9. En el cuadro 14 se indica, por regiones de la OMS, el número de países que 
figuran en cada una de las cinco categorías delimitadas en función de la tasa de mortalidad 
infantil. 

El indicador mundial 9 es el número de países en que la tasa de mortalidad 
infantil para todos los subgrupos que pueden identificarse es inferior a 50 por 1000 nacidos 
vivos. 



CUADRO 14. MORTALIDAD INFANTIL POR 1000 NACIDOS VIVOS, POR REGIONES DE LA OMS 

(Ultimos datos disponibles) 

Mortalidad 
por 1000 
nacidos 
vivos 

Número de países 

Africa Las Américas Asia Europa Mediterráneo Pacífico Total 
Sudoriental Oriental Occidental 

Menos de 50 2 26 4 30 12 14 88 
50-99,9 6 6 4 1 5 3 25 
100-149,9 13 2 3 0 2 1 21 
150-199,9 7 0 0 0 3 0 10 
200 y más 1 0 0 0 0 0 1 

Subtotal 29 34 11 31 22 18 145 
Ninguna 

información 15 0 0 3 1 2 21 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

210. Las diferencias entre regiones son manifiestas : la gran mayoría de los países de las 
Regiones de Africa y de Asia Sudoriental notifican tasas superiores a 50 por 1000 nacidos 
vivos. La situación es particularmente grave en Africa, donde, en numerosos países, la tasa 
de mortalidad excede a menudo de 100 por 1000. En la mayor parte de los países persisten 
diferencias considerables entre las clases más privilegiadas y las menos favorecidas de la 
población. Sin embargo, la mortalidad infantil ha disminuido estos últimos años en la 
mayoría de los países, tendencia alentadora que persiste después de la evaluación de 1985. 
No pocos países han notificado asimismo una disminución de la tasa de mortalidad en los 
niños menores de cinco años. 

211. En la mayoría de los países en desarrollo la gran proporción de defunciones de mujeres 
en edad de procrear obedece en su mayor parte a la mortalidad materna. Según los datos 
disponibles, se ha estimado que al menos 500 000 mujeres mueren cada año de causas 
relacionadas con el embarazo y el parto. Todas estas defunciones, salvo 6000 
aproximadamente, se producen en los países en desarrollo, donde se registran el 86% de los 
nacimientos del mundo pero también el 99% de la mortalidad materna. Se estima que, 
globalmente, el riesgo de morir durante el embarazo o el parto es de 50 a 200 veces más 
elevado para las mujeres de los países en desarrollo que para las de los países 
desarrollados. En los últimos años se ha observado una mejoría en numerosos países, por 
ejemplo en la Región del Pacífico Occidental, donde ningún país notifica ya tasas superiores 
a 1,8 por 1000, que es muy inferior a la meta regional de 3 por 1000. 

212. En el cuadro 15 se indica el número de países, para cada región de la OMS, donde la 
esperanza de vida al nacer - indicador mundial 10 - es inferior a 60 años, o 
de 60 años y más. Aun cuando no se dispone de información respecto a un tercio de los 
Estados Miembros, en la la mayoría la esperanza de vida al nacer es probablemente de 60 años 
o más. Además, parece haber aumentado desde la evaluación de 1985. Sin embargo, en muchos 
países de las Regiones de Africa y del Mediterráneo Oriental, la esperanza de vida sigue 
siendo inferior a 60 años. En la mayoría de los países, es menor para los hombres que para 
las mujeres. 

1 El indicador mundial 10 es el número de países en que la esperanza de vida al 
nacer es de más de 60 años. 



CUADRO 15. NUMERO DE PAISES DONDE LA ESPERANZA DE VIDA AL NACER ES 
SUPERIOR A 60 AÑOS, POR REGIONES DE LA OMS 

(Ultimos datos disponibles) 

Número de países 
Esperanza 
de vida 

al nacer Africa Las Américas Asia Europa Mediterráneo Pacífico Total 
Sudoriental Oriental Occidental 

Hombres 

Menos de 60 años 14 4 2 0 8 2 30 
60 años y más 2 28 4 27 13 14 88 

Subtotal 16 32 6 27 21 16 118 
Ninguna 

información 28 2 5 7 2 4 48 

Mujeres 

Menos de 60 años 13 2 1 0 6 3 25 
60 años y más 3 29 5 27 15 13 92 

Subtotal 16 31 6 27 21 16 117 
Ninguna 

información 28 3 5 7 2 4 49 

Total 44 34 11 34 23 20 166 

213. En muchos países de Africa, de Asia Sudoriental y del Mediterráneo Oriental, las 
enfermedades infecciosas y parasitarias y la malnutrición siguen siendo importantes 
problemas de salud pública. Causan gran parte de la mortalidad de lactantes y de niños 
pequeños y hacen que la duración media de la vida sea relativamente corta. No obstante, en 
algunos países de esas regiones y en otras, en las Américas por ejemplo, se están 
produciendo cambios rápidos； mientras que las enfermedades infecciosas y parasitarias están 
en ellas muy extendidas, las enfermedades no transmisibles asociadas con el envejecimiento, 
con los modos de vida y con el comportamiento plantean graves problemas. Esta clase de 
morbilidad predomina sobre todo en los países en desarrollo más adelantados y en los países 
industrializados, en especial las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, otras 
enfermedades degenerativas y los trastornos mentales. 

214. La situación mundial del paludismo apenas ha evolucionado: prosigue la tendencia 
descendente en algunos países, mientras que la situación empeora u oscila en otros. Se 
calcula en unos 100 millones el número anual de casos clínicos. La tasa de mortalidad por 
paludismo varía considerablemente y se carece en general de información, de forma que es 
difícil hacer estimaciones mundiales. 

215. Entre otras enfermedades e infecciones parasitarias bastante extendidas figuran la 
esquistosomiasis (alrededor de 200 millones de personas infectadas), la filariasis 
(90 millones) y las parasitosis intestinales (que están muy extendidas y afectan a más 
de 1000 millones de personas). Respecto a estas últimas, sin embargo, se observan 
tendencias positivas, debidas al desarrollo socioeconómico (por ejemplo la mejoría del . 



suministro de agua, del saneamiento y de la vivienda), a una mayor sensibilización a los 
problemas de salud, y a los programas de lucha. 

216. Las enfermedades diarreicas de la infancia siguen planteando uno de los más graves 
problemas de salud en los países en desarrollo. Según estimaciones, cada año se registran 
más de 1000 millones de episodios de diarrea en niños menores de cinco años, que causan unos 
cinco millones de defunciones. 

217. En lo que respecta al dengue y a la fiebre hemorrágica dengue, a la fiebre amarilla, a 
la peste y a la filariasis linfática, la situación ha empeorado. La fiebre amarilla urbana 
ha reaparecido en Africa occidental después de más de 40 años de ausencia. Aedes 
albopictus’ vector activo del dengue, ha invadido las Américas, y el vector clásico de la 
fiebre amarilla, Aedes aegypti, se propaga en muchos países. Simulium, vector de la 
oncocercosis, se ha hecho resistente al temefós. Por último, la Región de Asia Sudoriental 
se ve particularmente afectada por la fiebre hemorrágica dengue y la encefalitis japonesa. 

218. El aumento de la tasa de cobertura de inmunización permite prevenir casi 240 000 casos 
de parálisis debida a la poliomielitis y 1,9 millones de defunciones por sarampión, tos 
ferina y tétanos neonatal cada año. Pero estas enfermedades representan todavía un 
importante flagelo en los países en desarrollo y el tétanos neonatal sigue provocando más 
de 750 000 víctimas al año. La tuberculosis y la lepra plantean aún importantes problemas 
de salud pública en muchos países en desarrollo, sobre todo en Asia Sudoriental. 

219. La repentina epidemia de SIDA ha conmocionado a todos los países del mundo, 
independientemente de su grado de desarrollo socioeconómico. Al final de julio de 1988, el 
total acumulativo de casos notificados en el mundo sobrepasaba los 100 000, y 138 países 
habían señalado casos. Habida cuenta de que no todos los casos se comunican, la cifra real 
probablemente sea superior a 200 000 y se estima que de cinco a diez millones de personas 
están actualmente infectadas sin presentar síntomas de la enfermedad. El número de nuevos 
casos se ha duplicado casi cada año. En la fecha indicada, el porcentaje del total mundial 
de casos notificados por regiones de la OMS era el siguiente: Africa, 11,6; las 
Américas, 74,6; Asia Sudoriental, 0,02; Europa, 12,6; Mediterráneo Oriental, 0,1; Pacífico 
Occidental, 1,1. 

220. Entre las enfermedades no transmisibles, las enfermedades cardiovasculares 
representan una causa importante de morbilidad, discapacidad y mortalidad: según 
estimaciones, una cuarta parte aproximadamente de las defunciones sobrevenidas cada año en 
el mundo se deben a las enfermedades cardiovasculares. Estas son particularmente 
importantes en los países industrializados, donde se les atribuye alrededor de la mitad de 
todas las defunciones. La mortalidad por enfermedades cardiovasculares ha disminuido 
recientemente en muchos de esos países, pero ha aumentado en algunos países de Europa 
oriental y meridional. La hipertensión, trastorno cardiovascular más frecuente, afecta a 
una proporción de adultos comprendida entre el 10% y el 20% en el mundo entero (tensión 
arterial de 160/95 mmHg o más). Prevenir y combatir esta afección debería ser la primera 
medida de lucha contra las enfermedades no transmisibles en los países en desarrollo. 

221. El cáncer es cada vez más una causa reconocida de preocupación para los servicios de 
salud pública de los países en desarrollo y de los industrializados. El Centro 
Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) ha reevaluado recientemente la 
frecuencia de los principales cánceres en el mundo (hacia el año 1980). En arabos sexos el 
neoplasma más frecuente es el del estómago, cuyas tasas de incidencia son elevadas en 
Europa, Asia oriental y Sudamérica. Ha aumentado la frecuencia del cáncer del pulmón, que 
actualmente ocupa el segundo lugar respecto a ambos sexos tomados en conjunto. Dado el 
aumento actual del tabaquismo femenino, es probable que ese tipo de cáncer pase a ser más 
importante todavía entre las mujeres, en un futuro próximo. En el cuadro 16 se indican 
los 12 cánceres más frecuentes en el mundo. 



CUADRO 16. FRECUENCIA DE DOCE CANCERES PARTICULARES EN EL MUNDO 

Orden de 
frecuencia Hombres Mujeres 

Conjunto de 
ambos sexos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Pulmón 

Estómago 

Colon/recto 

Boca/faringe 

Próstata 

Esófago 

Hígado 

Vej iga 

Linfoma 

Leucemia 

Mama 

Cuello del útero 

Colon/recto 

Estómago 

Cuerpo del útero 

Pulmón 

Ovarios 

Boca/faringe 

Esófago 

Linfoma 

Estómago 

Pulmón 

Mama 

Colon/recto 

Cuello del útero 

Boca/faringe 

Esófago 

Hígado 

Linfoma 

Próstata 

Vej iga 

Leucemia 

Fuente: Parkin, D. M. et al. Int. J. Cancer: 41, 
— 184-197 (1988). " — 

222. Los traumatismos representan uno de los principales problemas de salud pública, con 
consecuencias individuales, sociales y económicas ampliamente subestimadas tanto por las 
autoridades como por el público. Cada año se notifican unos 2,7 millones de defunciones 
debidas a traumatismos e intoxicaciones (2 millones en los países en desarrollo), 
defunciones que son la causa principal de pérdida de años potencialmente productivos. Los 
accidentes provocados por vehículos de motor ocupan el primer lugar en el orden de 
prioridades, seguidos por los accidentes domésticos, las quemaduras, las intoxicaciones y 
los ahogamientos, en particular importantes entre los jóvenes y las personas de edad. 

223. Empieza a plantearse en numerosos países el problema de la discapacidad debida a 
enfermedad mental crónica. Dada la proporción relativamente más alta de personas que 
sobrepasan la edad de la infancia, el número de casos de esquizofrenia crónica (que se 
declara de manera característica hacia la edad de 20 años) y de demencia (que afecta en 
particular a las personas de edad) va en aumento. Otra tendencia común a todas las regiones 
es la desagregación de los lazos familiares tradicionales, que disminuye la aptitud para 
hacer frente al estrés, con el consiguiente aumento de los trastornos mentales. 

224. Aun cuando el consumo de alcohol se ha estabilizado en ciertos países 
industrializados, la frecuencia y la gravedad de los problemas de salud relacionados con el 
alcohol y las drogas siguen aumentando en numerosos países, particularmente en el mundo en 
desarrollo, sobre todo en Africa, América Latina y el Pacífico occidental. El problema del 
abuso de drogas trasciende las fronteras nacionales. Mientras que la heroinomanía aumenta 
sin cesar y el consumo de cocaína crece vertiginosamente en América del Norte, estas drogas 
comienzan ya a penetrar en algunos países del Pacífico occidental y de Africa. Varios 
países han señalado por cierto la propagación del SIDA debida a la utilización de agujas 
contaminadas para la inyección intravenosa de heroína, anfetaminas o cocaína. 



225. El tabaquismo provoca gran número de casos de morbilidad y mortalidad. Se ha estimado 
que de 2 a 2,5 millones de muertes prematuras pueden atribuirse cada año en el mundo al 
hábito de fumar y que 600 000 casos nuevos de cáncer del pulmón se deben principalmente al 
uso del cigarrillo cada año. En la mayoría de los países industrializados se observa 
actualmente una disminución del uso del tabaco como consecuencia de medidas legislativas, 
campañas de información y educación del público y otras medidas individuales, mientras que 
el tabaquismo se está propagando en la mayoría de los países en desarrollo, acentuándose así 
el desnivel entre los países ricos y los países pobres en lo que respecta a la situación 
sanitaria. 

226. En general, el estado de salud de la población ha mejorado perceptiblemente, 
como lo demuestran el descenso de la mortalidad infantil, el aumento de la 
esperanza de vida y algunos avances en lo que respecta a la mortalidad materna y de 
niños menores de cinco años. La posibilidad de recurrir a nuevos agentes 
terapéuticos, como son el tratamiento multimedicamentoso de la lepra y el 
ivermectino para la oncocercosis y el praziquantel para la esquistosomiasis, ha 
reforzado el potencial de lucha contra estas enfermedades invalidantes. En cambio, 
no se ha producido ningún avance prometedor en el control del paludismo ni en la 
lucha contra el SIDA, este nuevo enemigo al que el mundo debe hacer frente ahora y 
contra el que no existe todavía ningún agente terapéutico o preventivo 
satisfactorio. En los años venideros habrá que proseguir y ampliar las 
investigaciones y los estudios epidemiológicos, sobre todo para elaborar 
tecnologías susceptibles de aplicación inocua y eficaz en la comunidad, donde la 
necesidad es particularmente acuciante. Durante la segunda evaluación de la 
estrategia, en 1991-1992, se procederá a un análisis más pormenorizado de las 
tendencias de la situación sanitaria. 

10. CONCLUSIONES 

227. En total, 128 Estados Miembros han presentado informes sobre la vigilancia de sus 
estrategias nacionales de salud para todos, hecho revelador de su constante empeño por 
alcanzar la meta de la salud para todos, hacer un balance periódico de los progresos 
realizados con ese fin e identificar los principales obstáculos a esos progresos y los 
desafíos que tienen ante sí. Aunque, en términos generales, la aplicación del proceso de 
vigilancia ha mejorado, en algunos países no ha sido integrado aún plenamente en el proceso 
nacional de planificación y gestión. Pese a los esfuerzos desplegados a lo largo de los 
años, cierto número de países carecen todavía de la información sanitaria básica que les 
permitiría obtener los datos indispensables para la vigilancia y evaluación de la 
Estrategia. Hacen falta esfuerzos innovadores para mejorar el acopio y análisis de 
información, sobre todo en el plano local. También se reconoce la necesidad de simplificar 
el proceso y el marco de vigilancia y evaluación. 

228. Otros ejemplos ponen de manifiesto esa voluntad política por alcanzar la meta de la 
salud para todos : la nueva prioridad concedida a las necesidades de los grupos vulnerables 
en no pocas políticas y estrategias nacionales de salud, la asignación preferente de los 
nuevos recursos de que se pueda disponer o, cuando sea posible, una transferencia de 
recursos hacia la atención primaria, y una disminución general de la tendencia a crear 
grandes instalaciones de atención terciaria basadas en complejas tecnologías, sobre todo a 
expensas de la ampliación de las redes de servicios de atención primaria. Esa voluntad que 
se observa a nivel nacional se ve asimismo influida por las políticas fomentadas por la 
comunidad internacional y los organismos donantes. 

229. La reorientación de los sistemas de salud en función de los principios de la atención 
primaria ha progresado lenta pero incesantemente. La mayoría de los países conceden en 
adelante una mayor importancia al fortalecimiento de la capacidad operativa y la gestión de 
sus sistemas de salud, en particular en los escalones intermedios (de distrito y local). 
Los Estados Miembros se preocupan a todas luces por acentuar la eficacia y la eficiencia e 
intervenir realmente, como lo atestiguan muchas de las medidas adoptadas. Pero también son 
manifiestas las dificultades que experimentan los países en este sector, sobre todo al 
disminuir los recursos disponibles, tanto internos como exteriores. Es preciso estudiar 



detenidamente la repercusión de las nuevas medidas, en particular para evitar que empeore la 
difícil situación de los pobres, ya abrumados por la disminución de sus ingresos. 

230. Al parecer, todavía quedan sin resolver no pocos problemas relacionados con el 
desarrollo y la gestión de los recursos humanos en el sector de la salud. La falta de 
información y de políticas claras para la producción y el despliegue equilibrados de esos 
recursos figura todavía entre los principales obstáculos a una distribución más equitativa. 
La necesaria reforma de los programas de enseñanza, sobre todo para centrarlos en la 
prevención, el fomerico de la salud y las nuevas necesidades sanitarias de la sociedad, ha 
sido demasiado lenta y a menudo inadecuada. En consecuencia, el interés y la adhesión de 
las profesiones sanitarias, y en particular de los médicos, en favor de la atención primaria 
aún son insuficientes. 

231. Todavía no se ha concedido a las investigaciones y a la tecnología la importancia que 
merecen en las estrategias nacionales de salud para todos de la mayoría de los países en 
desarrollo. Es preciso establecer con urgencia un marco propicio para el diálogo constante 
y eficaz entre los prestadores y los usuarios de la tecnología y entre los científicos y 
quienes toman las decisiones. La capacidad de la infraestructura sanitaria para aplicar 
como es debido las técnicas disponibles debe ser examinada más rigurosamente, sobre todo en 
los escalones comunitario y de distrito del sistema de salud. 

232. Se ha incrementado al parecer la labor encaminada a lograr la participación 
comunitaria en las medidas de salud y conexas, pero pocos países han elaborado estrategias 
claras para lograr esa participación en una acción duradera de colaboración destinada a 
mejorar la situación sanitaria. En la mayoría de los casos, las comunidades son 
consideradas todavía como una fuente complementaria de recursos para los servicios de 
atención primaria, más bien que como colaboradores plenos y capaces de definir sus 
necesidades, administrar sus recursos y vigilar sus progresos hacia una salud más 
satisfactoria. Este cambio exigirá un mayor compromiso en favor de la descentralización, la 
información y la educación de la población y el establecimiento de otros mecanismos de apoyo 
que permitan a las comunidades alcanzar la autorresponsabilidad a largo plazo. Algunos 
países han mostrado el modo de lograr ese objetivo. Su experiencia podría servir de base 
para realizar progresos en otros países. 

233. Se ha mejorado el acceso a los elementos esenciales de la atención primaria, sobre 
todo en lo que respecta a la inmunización, la atención curativa básica que comprende el 
suministro de medicamentos esenciales a nivel local, la distribución de agua salubre y la 
atención a la mujer durante el embarazo y el parto. En cambio, son escasos los progresos 
realizados en materia de saneamiento, sobre todo en las zonas rurales. El acceso a los 
servicios de diagnóstico y curativos de nivel superior, por medio de sistemas eficaces de 
envío de casos, también es muy limitado en la mayoría de los países en desarrollo, 
especialmente en las zonas rurales. Para poner remedio a esta situación habría que 
fortalecer la capacidad técnica y operativa del sistema de salud de distrito. 

234. La información facilitada sobre la situación sanitaria no es tan amplia como cuando se 
evaluó la estrategia, en 1985, pero se observan algunos progresos en la mayoría de los 
países en lo que respecta a la mortalidad infantil, la mortalidad materna y la esperanza de 
vida. A pesar de todo, muchos de los grandes problemas de salud pública planteados por las 
enfermedades transmisibles representan todavía importantes desafíos para los países en 
desarrollo, en muchos de los cuales los servicios de salud han empezado asimismo a notar los 
efectos de la creciente prevalencia de enfermedades no transmisibles. La epidemia de SIDA 
ha puesto a dura prueba la confianza suscitada en todo el mundo por los adelantos 
sanitarios, sobre todo en los países en desarrollo, ya que todavía no hay en perspectiva 
ningún progreso para prevenir la enfermedad (a no ser mediante el cambio de los 
comportamientos) o tratarla. En algunos de los países en desarrollo, la constante crisis 
económica ha agravado la pobreza y contribuido al empeoramiento de la situación sanitaria y 
nutricional general, sobre todo entre los grupos vulnerables. 

235. El ambiente económico reinante en los años ochenta ha menguado sin duda la capacidad 
de no pocos países, sobre todo en Africa y en América Latina, para luchar con miras al 
mejoramiento de la calidad de la vida de la población. No cabe duda de que Africa es la 
región que más ha sufrido, aquejada por la sequía, la recesión económica, los conflictos 



armados y las agitaciones sociopoliticas. Pero también en América Latina se ha dejado 
sentir gravemente el impacto de la crisis económica, reduciéndose el nivel de vida en 
algunos países hasta un nivel inferior al de dos decenios atrás por lo menos. La carga de 
la deuda externa agota los recursos de numerosos países, resultándoles imposible mantener 
siquiera las inversiones necesarias para el desarrollo social. No está del todo claro 
cuáles son los efectos de esta situación en la salud y en los servicios sanitarios, pero 
algunos estudios han señalado el aumento de las tasas de mortalidad infantil y el 
empeoramiento del estado nutricional, lo cual demuestra una vez más que quienes más sufren 
son los pobres y los grupos vulnerables. 

236. Tanto en los países en desarrollo como en los industrializados se han hecho pocos 
progresos en la tarea de reducir las des igualdades sociales. El número de personas que 
viven en absoluta pobreza ha aumentado, creando una situación de desigualdad extremada. En 
el interior de los países persisten también las desigualdades entre las zonas urbanas y las 
rurales. Una gran proporción de la población rural de los países en desarrollo sigue 
careciendo de los bienes más indispensables para la vida, tales como agua potable, vivienda 
higiénica, atención de salud esencial, alimentos en cantidad suficiente y un nivel mínimo de 
productividad económica. Aun en los países desarrollados se han hecho pocos progresos en 
ciertos aspectos sociales relacionados con la salud, tales como el empleo, la educación y 
los sistemas de apoyo social. Los problemas de equidad social están inextricablemente 
vinculados al clima y las tendencias macroeconómicas； es necesario, pues, analizar más a 
fondo estos factores y sus repercusiones a largo plazo en el sector de la salud. La 
medición de los verdaderos progresos en materia de equidad social debe formar parte de las 
futuras actividades de vigilancia y evaluación. Para ello será necesaria la participación 
de muchos sectores y la cooperación de las máximas autoridades. 

237. Sin embargo, hay algún motivo de optimismo. Crece el interés de la comunidad mundial 
por la suerte de las poblaciones de escasos recursos : así lo atestigua el gran número de 
políticas adoptadas en el plano internacional y aquí mencionadas. En los tres últimos años 
ha habido manifestaciones espectaculares de solidaridad internacional y un mayor apoyo del 
público a cuantos sufren en el mundo entero. En las naciones industrializadas, las 
asociaciones privadas y de beneficencia han aumentado su ayuda a las poblaciones 
desfavorecidas e incluso en los países en desarrollo se empieza a observar esta tendencia. 
Así se están sentando las bases de una alianza más fuerte con miras al desarrollo social, en 
un espíritu de colaboración entre los gobiernos, los medios no gubernamentales y la 
población. Esta evolución se refleja asimismo en el espíritu de cooperación existente entre 
países en desarrollo que, al menos en el sector de la salud, va realmente en aumento. Pero 
es necesario reforzar esa alianza entre los países desarrollados y los países en desarrollo, 
sobre la base del respeto mutuo, de aspiraciones realistas y del fomento de la 
autorresponsabilidad； ya no se trata de la relación tradicional entre quienes dan y quienes 
reciben, sino más bien de una relación entre los que facilitan y los que actúan, entre 
copartícipes igualmente preocupados por la salud y por el bienestar de la población. 

238. Teniendo presente lo que antecede, debemos volver a las cuestiones planteadas en la 
introducción de este informe. ¿Es todavía plausible el sueño de la salud para todos? ¿Ha 
habido progresos reales? ¿Cuáles son los principales obstáculos y cuáles los problemas 
delicados que se han de resolver para poder continuar por este camino? 

239. Del análisis anterior se desprende que es posible responder afirmativamente a las dos 
primeras preguntas. Este balance ha permitido además identificar claramente las numerosas 
limitaciones y dificultades operativas con que tropiezan los países en su camino hacia la 
salud para todos, pero que, en muchos casos, pueden resolverse mediante un esfuerzo 
concertado y concreto para acrecentar la capacidad de gestión de los sistemas de salud en 
todos los escalones, como se observa en algunos países. 

240. El primer desafio, por consiguiente, es el del compromiso constante； compromiso, 
en el más alto nivel de las instancias políticas, por reducir las desigualdades sociales； 
compromiso de los administradores, en los escalones central y local, por resolver los 
problemas operativos que entorpecen la prestación de asistencia sanitaria; compromiso de los 
profesionales sanitarios por aplicar los principios de la atención primaria, estimulándoles 
así a esforzarse por reducir las desigualdades en lo que respecta a la asistencia y a la 



situación sanitarias； compromiso, por último, de la población por asumir una mayor 
responsabilidad en lo tocante a su salud. 

241. El segundo desafio consiste en conseguir que se adopten decisiones acertadas acerca 
de las políticas, y se centre más la atención en las prioridades y las metas sobre la base 
de una información fiable. Este problema es todavía más crítico en periodos de crisis 
económica. Debe aprovecharse plenamente la oportunidad que brindan las actividades 
periódicas de vigilancia y evaluación de las estrategias nacionales de salud para todos para 
reajustar, perfeccionar y reforraular si es preciso las metas, las prioridades y las 
estrategias. Además, debe analizarse y difundirse información sobre algunas experiencias 
positivas en materia de atención primaria de salud. 

242. El tercer desafio es el de la utilización y gestión óptima de todos los recursos 
disponibles para la salud (humanos, materiales, técnicos y financieros) y el de la 
movilización de recursos suplementarios. Serán requisitos indispensables la participación 
dinámica de las agrupaciones locales y una formación del personal de salud resueltamente 
adaptada a las condiciones de salud locales. También será precisa una valerosa 
reorientación o la adopción de políticas que permitan lograr una mayor participación de la 
población, de las organizaciones no gubernamentales y del sector privado, en un espíritu de 
colaboración con los gobiernos. 

243. El cuarto desafio, quizá el más difícil, tiene que ver con la situación de los 
países menos adelantados, en especial aquéllos donde las tasas de mortalidad de lactantes, 
de niños menores de cinco años y de madres son sumamente elevadas. Sin duda, para poder 
avanzar

f
 por poco que sea, se necesitarán esfuerzos en una escala sin precedentes. De 

hecho, los progresos que se realicen en esos países deberían ser la piedra de toque para 
saber si es válido y se puede alcanzar el objetivo de la salud para todos. 
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ANEXO 1 

INDICADOR MUNDIAL № 3 PORCENTAJE DEL PNB DESTINADO A LA SALUD 

Número de paíse Población (miles) Proporción 

En 

Total países 

declarantes 

Ningún 
<5X 5X+ 

POR REGIONES DE LA OMS 

Africa A4 29 65 

Las Américas ЗА 32 94 

Asia Sudoriental 11 9 81 

Europa ЗА 34 100 

Mediterráneo Oriental 23 14 60 

Pacífico Occidental 20 16 80 

A73 

685 

232 

832 

355 

428 

7AA 

658 

5A6 

677 

604 

241 

A32 

210 
832 

262 
269 

187 

142 

050 

546 

852 

378 

50 

63 

98 

100 
73 

18 

49,IX 

37,0Z 

1.9Z 
0,0X 

26,12 
81,IX 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos adelantados 

Otros países en 

desarrollo 

Países industrializados 

A0 

88 

38 

69 

37 

78, 

97, 

391 015 

A27 

190 

351 

721 

324 502 83,0 17,0Z 72,1Z 10,9% 

976 

947 

373 

280 

57,7 

79,6 

A2.3X 

20, AZ 

166 5 009 087 3 2A8 155 64,8 35,2Z A6.7Z 18,IX 

INDICADOR MUNDIAL № PORCENTAJE DE LOS GASTOS NACIONALES DE SALUD DEDICADO A APS 

Número de países Población (miles) Proporción (%) 

Total Declarantes 

En 

países 

declarantes 

Ningún 20,0-

29,9 

30,0- 40,0-

39,9 49,9 

POR REGIONES DE LA OMS 

Africa 4A 22 50,0 473 

Las Américas ЗА 0 0,0 685 

Asia Sudoriental 11 9 81,8 1 232 

Europa ЗА 20 58,8 832 

Mediterráneo Oriental 23 15 65,2 355 

Pacífico Occidental 20 16 80,0 1 A28 

744 

658 

5A6 

677 

60A 

209 

402 

293 

298 

637 

0 
4A2 

618 

629 

619 

63, 

1 0 0丨 

1, 
51, 

17, 

9, 

8丨 

0, 

3, 

7, 

15, IX 

0,0Z 

0,0% 

1 1 , 3 X 

3, A% 

1,4% 

3,1% 

0,0% 

72,6% 

16,5% 

1 8 , 6 Z 

1,1% 

5, 

0, 
2, 
3, 

5, 

76, 

A,7X 
0.0X 
8.8Z 
2,3% 

52,2Z 

4,9% 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos 

Otros países en 

desarrollo 

Países industrializados 

88 

38 

27 

34 

21 

67,5 

38,6 

55,3 

391 015 

A27 

190 

3 0 2 3 7 8 7 7 , 3 22,IX 

351 

721 

704 

369 

995 

572 

78,9 

31,0 

2 1 , 

69, 

9, 

10, 

18,3% 15,3% 

2.AZ 
3,8X 

26,7% 

12,92 

33, 

2 , 

,7X 

,6Z 

TOTAL 166 82 49, 5 009 087 376 945 67, 32,6% 8,9% ,02 22,52 23,9Z 8,1Z 
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Anexo 1 

INDICADOR MUNDIAL № 7 COBERTURA CON AGUA POTABLE - ZONAS URBANAS 

Población urbana 
Número de países * Cobertura (%) 

(railes) 

En 
Ningún 20,0- 40,0- 60,0-

Total Declarantes % Total países % <20 
dato 39,9 59,9 79,9 

declarantes 

POR REGIONES DE LA OMS 

Africa A4 21 A7,7 

Las Américas 34 27 79,A 

Asia Sudoriental 11 11 100,0 

Europa 34 34 100,0 

Mediterráneo Oriental 23 23 100,0 

Pacífico Occidental 20 6 30,0 

135 

A87 

086 

078 

A6 

299 

777 

928 

34,6 

61,6 

65 

38 

300 

566 

476 

997 

300 

566 

476 

997 

100,0 

100,0 

0 

o 

0% 

0% 

1A7 945 147 945 100,0 o 0% 

A09 250 Al 990 10,3 89 7% 

0% 0,0% 1A, .0% 8,0% 

0% 0,0% 1, ,1% 9,9% 

0% 7,3% 18, .0% 68,6% 

0% 0,0% o, ,0% 0,0% 

0% 1,8% 1』 ,7% 7,1% 

0% 0,0% o, ,0% 3,13： 

12,6% 

50,6% 

6,1% 

100,0% 

89,AZ 

7,1% 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos adelantados 

Otros países en 

desarrollo 

Países industrializados 

88 

38 

23 

65 

ЗА 

57,5 

73,9 

89,5 

65 099 

129 

852 

310 

423 

52 387 80,5 19,5% 

789 

562 

215 

511 

69,9 

66,0 

30,1% 

34,0% 

38,0% 11,A% 

0 , 0 % 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

8,0% 23,0% 

25,0% 

0,0% 

38,3% 

66,0% 

TOTAL 122 73,5 2 046 832 A04 113 68,6 31,4% , 0 % 

Estimaciones demográficas de las Naciones Unidas, 1987. 

Comparación entre la vigilancia de 1988 y la evaluación de 1985 

Número de países 

Cambio 

Asia Mediterráneo Pacífico 
Africa Las Américas Europa Totgl 

Sudoriental Oriental Occidental 

Aumento 10 9 6 0 8 0 33 

Disminución 7 8 3 0 5 1 2A 

Sin variaciones 3 7 2 0 8 1 21 

Ninguna información 7Л 10 0 34 2 18 88 
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Anexo 1 

INDICADOR MUNDIAL № 7 COBERTURA CON AGUA POTABLE - ZONAS RURALES 

POR REGIONES DE LA OMS 

Africa AA 

Las Américas 34 

Asia Sudoriental 11 

Europa 34 

Mediterráneo Oriental 23 

Pacífico Occidental 20 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos adelantados 40 

Otros países en 

desarrollo 88 

Países industrializados 38 

TOTAL 166 

21 

26 

11 

34 

23 

6 

22 

65 

ЗА 

121 

A7 

76 

100 

100 

100 

30 

55,0 

73,9 

89,5 

338 658 136 700 40 

198 580 131 A69 66 

932 382 932 382 100 

265 549 265 549 100 

207 732 207 732 100 

019 354 95 432 9 

325 916 252 103 77 

298 041 1 273 766 55 

338 298 243 395 71 

962 255 1 769 26A 59 

59, 

33, 

0, 
0, 
0, 

90, 

6Z 18, ,0X 
8X 7, 
01 o, ’0X 
01 o, ,02 
OZ 12, ,ox 
61 0, ,ox 

AA.6Z 
28,IX 

15, 

U, 
20, 
0, 

52, 

22,61 12,02 ЗА,АХ 

13, 

0, 

5’0Z 
35,OX 

0, OX 
0 , 0 2 

2.3X 

o.ox 

3,7X 
o,oz 

91 

7X 

M 

M 

•IX 28,92 

,7Z 

0,2X 

A.9Z 
65,OX 

8A.6Z 
1 6 , 7 Z 

0,0X 

0,02 

28, IX 

68,2X 

9.AZ 29,62 

Estimaciones demográficas de las Naciones Unidas, 1987. 

Comparación entre la vigilancia de 1988 y la evaluación de 1985 

Número de países 

Cambio 

Asia Mediterráneo Pacífico 
Africa Las Américas Europa 

Sudoriental Oriental Occidental 

Aumento 1A 13 9 0 11 1 A8 

Disminución 4 7 0 0 4 0 15 

Sin variaciones 2 A 2 0 6 0 1A 

Ninguna variación 24 10 0 34 2 19 89 

Total ЗА 11 ЗА 23 20 166 
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INDICADOR MUNDIAL № 7 COBERTURA CON INSTALACIONES DE SANEAMIENTO ADECUADAS - ZONAS URBANAS 

Población urbana 
Número de países * Cobertura (%) 

(miles) 

Zn 
Ningún 20,0- AO,0- 60,0-

Total Declarantes % Total países % <20 80+ 
, , dato 39,9 59,9 79,9 
declarantes 

POR REGIONES DE LA OMS 

Africa AA 19 A3,2 135 086 33 350 24,7 75 3Z 

Las Américas 34 26 76,5 A87 078 280 303 57,5 A2 5Z 

Asia Sudoriental 11 11 100,0 300 A76 300 476 100,0 o 0% 

Europa 34 34 100,0 566 997 566 997 100,0 o 0% 

Mediterráneo Oriental 23 23 100,0 147 945 147 945 100,0 o 0% 

Pacífico Occidental 20 7 35,0 A09 250 59 523 14,5 85 5% 

1,8% 
0,0% 
0,0% 

0,0% 
1,8% 

0 , 0 % 

2, 
21, 

21, 
0, 
0, 
0, 

7,7% 

A, 8% 

68,6% 

0,0% 
27, 

0, 

A,3% 

25,2Z 

1,2% 
1,9% 

1 2 , 

5, 

,85； 

,6% 

,4% 

,1% 
,7% 

,9% 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos adelantados 

Otros países en 

desarrollo 

Países industrializados 

A0 

88 

38 

2A 

62 
ЗА 

60,0 

70,5 

89,5 

65 099 

129 

852 

310 

423 

51 

791 

545 

063 

651 

30, 
36, 

,21 ЗА,8% 

0,2% 

0 , 0 % 

13, 

0, 
23, 

0, 

6 , 0 % 

,0% 
,3% 

17,7% 

62,7% 

TOTAL 166 120 72,3 2 046 832 67,8 32,2% 0,2% 8,6% 9,0% 36,4% 

Estimaciones demográficas de las Naciones Unidas, 1987. 

Comparación entre la vigilancia de 1988 y la evaluación de 1985 

Número de países 

Asia Mediterráneo Pacífico 一 
Las Américas Europa Total 

Sudoriental Oriental Occidental 

Aumento 9 9 6 0 9 1 ЗА 

Disminución 2 7 1 0 5 0 15 

Sin variaciones 5 9 1 0 6 0 21 

Ninguna información 28 9 3 34 3 19 96 
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INDICADOR MUNDIAL № 7 COBERTURA CON INSTALACIONES DE SANEAMIENTO ADECUADAS - ZONAS RURALES 

Población i 
Número de países * 

(miles) 

En 
Ningún 20,0- 60,0-

Total Declarantes % Total países X <20 
dato 39,9 59,9 79,9 

POR REGIONES DE LA OMS 

Las Américas 

Asia Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacífico Occidental 

4A 
ЗА 
11 
34 

23 

20 

25 

11 
ЗА 

21 

36 

73 

100 
100 
91 

25 

338 

198 

932 

265 

207 

019 

658 

580 

382 

549 

732 

354 

96 

125 

932 

265 

189 

59 

690 

259 

382 

549 

901 

7A9 

28 
63 

100 
100 

71,A2 

36,93； 

0, OX 
0,0% 

8,6X 
94, IX 

12,9% 

AA.6Z 

76,IX 

0,05： 

56,8% 

0 , 0 % 

10, 5X 

17,OX 

0,0X 
14,8% 

0,01 

3.AZ 

5,UX 

6,OX 

3,5Z 

0,0% 

5,5X 

0.5Z 

0,0X 
0,0Z 

15,5X 

A, AX 

2.AX 
2,IX 

0,92 

95,3X 

0.9Z 

1.AZ 

TOR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos 

Otros países en 

desarrollo 

Países industrializados 

A0 

88 

38 

21 

58 

33 

52,5 325 916 232 121 71, 

65,9 

86,8 

298 

338 

0A1 
298 

200 

237 

260 

150 

52, 

70, 

28,8Z 52,02 11,21 

A7
f
8X 

29,91 

34, 

0, 
8,2% 

0,0Z 
3,7% 

3,7% 

5,71 2,31 

3,4X 

0,0X 
2,51 

66, AX 

112 67,5 962 255 669 531 56, A3.6Z 32,4Z ,3X ,3Z 

Estimaciones demográficas de las Naciones Unidas
 f
 1987. 

Comparación entre la vigilancia de 1988 y la evaluación de 1985 

Número de 

Cambio 

Asia Mediterráneo Pacífico 
Africa Las Américas Europa Total 

Sudoriental Oriental Occidental 

Aumento 9 14 6 0 5 0 34 

Disminución 1 6 0 0 4 0 11 

Sin variaciones 3 3 2 0 7 0 15 

Ninguna información 31 11 3 34 7 20 106 

Total ЗА 11 ЗА 23 20 166 
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Anexo 1 

INDICADOR MUNDIAL № 7 INMUNIZACION COMPLETA DE LACTANTES - DPT (3 DOSIS) 

Supervivientes a 1 año 
Número de países л Cobertura (%) 

de edad (miles) 

En 
Ningún 20,0- A0,0- 60,0-

Total Declarantes % Total países % <20 80+ 
dato 39,9 59,9 79,9 

POR REGIONES DE LA OMS 

Africa 43 97,7 20 248 18 

Las Américas ЗА 33 97,1 16 664 12 

Asia Sudoriental 11 11 100,0 36 311 36 

Europa 34 33 97,1 13 560 13 

Mediterráneo Oriental 23 23 100,0 13 480 13 

Pacífico Occidental 20 18 90,0 27 590 27 

967 

885 

311 

560 

A80 

032 

93 

77 

100 

100 

100 

98 

6, 
22, 
0, 
0, 

17,9% 

2,0% 

11,42 

0,0X 
2,21 

0,0% 

A4,l% 
2,8% 

3,4% 

0.0Z 

14,7X 
0,0% 

9% 21, 5 ,72 

A% 21, 丨7Z 7 

7% 79, ,5Z 0 

6Z 5A, ,8% A4 .72 

0% 58, 2A 

5% 88, ,0% 9 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos adelantados 

Otros países en 

desarrollo 

Países industrializados 

88 

38 

85 

36 

100,0 

96.6 

94.7 

97 

1A 
719 

491 

15 643 100,0 

92 

1A 
355 

237 

94,5 

98,2 

0,02 A8,6% 30,7X 

,5X 
,8Z 

0,82 

0,0% 

8,0% 
0,0% 

8,5% 

9,3% 

0,5% 

.1% 

71, 

A2, 
5.3X 

55,5X 

166 161 97,0 127 852 122 234 95,6 6.6Z 9.9Z 8,22 59,7X 

INDICADOR MUNDIAL № 7 INMUNIZACION COMPLETA DE LACTANTES - SARAMPION 

Supervivientes a 1 año 
Número de países * Cobertura (%) 

‘ de edad (miles) 

En 
Ningún 20,0- 40,0- 60,0-

Total Declarantes X Total países l <20 80+ 
dato 39,9 59,9 79,9 

declarantes 

POR REGIONES DE LA OMS 

Africa AA 41 93 

Las Américas ЗА 34 100 

Asia Sudoriental 11 10 90 

Europa ЗА 32 94 

Mediterráneo Oriental 23 23 100 

Pacífico Occidental 20 18 90 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos adelantados АО 38 95 

Otros países en 

desarrollo 88 85 96 

Países industrializados 38 35 92 

20 2A8 18 285 90, 

16 

36 

664 

311 

16 

35 

664 

676 

100, 

98, 

13 560 13 559 100, 

13 A80 13 480 100, 

27 590 27 235 98, 

15 643 1A 702 94, 

97 719 95 759 98, 

1A 491 1A A39 99, 

9,7X 

0,0Z 
1,71 

0,0Z 
0,0X 

1,3Z 

14,0X 

0.0X 
1A.7Z 

0,0X 
2,2% 
0,05； 

31,2% 

9,0Z 

5,82 

A.7X 
1A.7Z 

0
f
5Z 

23,9% 

0,0X 
0, 0X 

55, 

77, 

20, 
31, 

0, 

9.8X 

4,4% 

6.0X 54,1Z 16,2% 10,2% 

A7, 
9, 

13,3X 

4,6X 

0,2Z 

32,31 

94,52 

6.2X 

31,5Z 

59,8X 

7,8% 

30,8Z 

0,02 

27,IX 

19,3X 

3.7Z 

9,3Z 

25,7X 

TOTAL 166 158 95,2 127 852 124 900 2.3X 6,6% 9,9% 38,6% 31,62 10,9X 
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INDICADOR MUNDIAL № 7 INMUNIZACION COMPLETA DE LACTANTES - POLIOMIELITIS 

Supervivientes a 1 año 
Número de países * Cobertura (X) 

de edad (miles) 

En 
Ningún 20,0- A0,0- 60,0-

Total Declarantes % Total países l <20 80+ 
dato 39,9 59,9 79,9 

declarantes 

POR REGIONES DE LA OMS 

Africa AA Al 93, 

Las Américas ЗА 33 97, 

Asia Sudoriental 11 11 100, 

Europa 34 33 97, 

Mediterráneo Oriental 23 23 100, 

Pacífico Occidental 20 18 90, 

20 248 18 

16 66A 12 

36 311 36 

13 560 13 

13 480 13 

27 590 27 

285 

311 

560 

A80 

032 

90 

77 

100 
100 
100 
98 

71 14, ,52 

71 2, 

OX 1 、 -7X 

OX 0丨 ,02 

OX 2, ,2X 

OX 0, ,oz 

39,9Z 

2,QX 

0,1X 
0 , 0 2 

1A,7X 

0,0% 

10,7% 

7, AX 

5,7X 

o,ox 

o,ox 
0.5Z 

21, 
6, 

79, 

10, 
58, 

87, 

3.9X 

58,2Z 

0 , 2 2 

89,12 

2A.7X 

9,62 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos 

Otros países en 

desarrollo 

Países industrializados 

A0 

88 

38 

39 

8A 
36 

97,5 

95,5 

94,7 

15 643 

97 

1A 
719 

A91 

15 337 98,0 

91 

1A 

979 

237 

9A,1 

98,2 

5A,1Z 17,8% 13,32 10,3Z 

5,9Z 

1,8X 
8 ,0% 

0.0X 
3,6% 

0,0X 

67, 

0』 
U,5Z 
97,«Z 

TOTAL 159 95,8 127 852 121 552 95,1 8,3% 53,IX 22.AZ 

INDICADOR MUNDIAL № 7 INMUNIZACION COMPLETA DE LACTANTES - TUBERCULOSIS 

Número de países 
Supervivientes a 1 año * 

de edad (miles) 
Cobertura (X) 

Total Declarantes Total 

En 

países 

declarantes 

Ningún 

dato 
<20 20,0-

39,9 

為 0 , 0 -

59,9 

60,0-

79,9 

POR REGIONES DE LA OMS 

Africa 44 Al 93,2 20 2A8 18 285 90, 

Las Américas 34 25 73,5 16 664 12 2A2 73, 

Asia Sudoriental 11 11 100,0 36 311 36 311 100, 

Europa 34 2A 70,6 13 560 12 527 92, 

Mediterráneo Oriental 23 18 78,3 13 480 13 1A3 97, 

Pacífico Occidental 20 18 90,0 27 590 27 032 98, 

9,73： 

26,52 

0,0X 
7,6% 

2,5Z 

2,0X 

3,12 

0,0X 

11,4Z 
1,8Z 

33,6X 

3.6Z 
0, U 

19,62 

9.3Z 

0,21 

6X 12, ,7X 26, ,3Z 
AX 46丨 20, 
21 85, ,22 0, ,oz 
02 1, ,32 69, 
52 ,8X 21, ,02 
12 7, ,5X 90, ,3Z 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos adelantados 

Otros países en 

desarrollo 

Países industrializados 

88 

38 

39 

72 

26 

97,5 

81,8 
68,4 

15 643 15 337 98,0 ,0X 30,6Z 

97 

1A 

719 

491 

1
 2
 

9
 1
 

386 

817 

93,5 

88, A 

6,5Z 

11,6Z 

.02 
,72 

22, 

6,82 

8.9Z 

5,2Z 

5,21 
0,0X 

,21 
,2X 

33, A2 

76,6Z 

TOTAL 166 137 82,5 127 852 119 5A0 93,5 6,52 3, 9Z 8.9Z 5.9Z 38,82 35,9Z 
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Anexo 1 

INDICADOR MUNDIAL № 7 PORCENTAJE DE MUJERES GESTANTES INMUNIZADAS CONTRA EL TETANOS 

Mujeres gestantes 
Número de países * Cobertura (%) 

(miles) 

En 
Ningún 20,0- 厶0,0- 60,0-

Total Declarantes % Total países % <20 80+ 
dato 39,9 59,9 79,9 

declarantes 

POR REGIONES DE 

Africa “ ЗА 77 

Las Américas 34 19 55 

Asia Sudoriental 11 9 81 

Europa 34 0 0 

Mediterráneo Oriental 23 18 78 

Pacífico Occidental 20 11 55 

21 
16 
39 

13 

15 

29 

907 

165 

113 

171 

206 

877 

18 
10 
38 

15 

2 

613 85,0 15 01 47 

282 63,6 36 42 16 

A16 

0 

98,2 

0,0 

1 

100 

8Z 

OX 

13 

0 

011 98,7 1 3X 47 

702 9,0 91 OX 0 

.01 

,5X 

,71 

,5X 

19, 

0, 
Al, 

12, 

17, 

65, 

0, 
9. 

6 , 

6,8% 

25,1Z 

0,2Z 

1.1Z 
0,0% 
0,01 

0 , 02 

0 ,0% 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos adelantados 

Otros países en 

desarrollo 

Países industrializados 

88 
38 

55 

0 
62,5 

0,0 
100 
17 

983 

A04 

16 554 97, 

68 A70 

0 

2,91 73,5X 

67,8 

0,0 
32,21 

1 0 0 , o z 

12, 

0, 
16, 
0, 

33, 

0 ’ 0, 
0,2Z 
0,0% 

166 91 85 023 62,8 37,2Z 18,9X 1A,1% 25,AX 

Estimaciones demográficas de las Naciones Unidas, 1987. 
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INDICADOR MUNDIAL № 7 COBERTURA CON ATENCION LOCAL DE SALUD A MENOS DE UNA HORA DE VIAJE 

POR REGIONES DE LA OMS 

Africa A4 21 

Las Américas 34 21 

Asia Sudoriental 11 10 

Europa ЗА 31 

Mediterráneo Oriental 23 22 

Pacífico Occidental 20 16 

47 

90 

473 

685 

7A4 

658 

154 

199 

924 

260 

32 

29 

232 858 1 215 070 98 

832 546 766 931 92 

355 

428 

677 

604 

355 

258 

305 

163 

99 

18 

67,3% 

70,9Z 

l.AX 
7,9X 

0,12 
81,9Z 

2,91 

0,0X 

8,7X 

0,01 

1,9% 

0,02 

7X 1A, 丨5X A, 

9X 1, 26, 

21 1A, ДХ 72, ,6Z 

OZ 

ZX 

o, 

21, 

,01 

,6X 

92, 

70, 

OX 0, ,3X 17, ,8Z 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos adelantados 

Otros países en 

desarrollo 

Países industrializados 

A0 

88 

38 

25 

62 
ЗА 

62,5 

70,5 

89,5 

391 015 

A27 

190 

303 531 77,6 22,AZ 

351 

721 

A57 

665 

51,5 

74,0 

A8.5Z 

26,0X 

0,7% 32,0% 28,4% 12,IX 

0,IX 

0,OX 
0,2Х 
0,0Z 

8,4Х 

0,OX 
А2.8Х 
74,0Х 

TOTAL 166 121 72,9 5 009 087 9 4 9 6 5 3 5 8 , 9 4 1 , 1 3 ； 0,IX 2,51 2.AZ 6,7Х 47,2Z 

Estimaciones demográficas de las Naciones Unidas, 1987. 

Comparación entre la vigilancia de 1988 y la evaluación de 1985 

Número de países 

Cambio 

Asia Mediterráneo Pacífico 
Africa Las Américas Europa Total 

Sudoriental Oriental Occidental 

Aumento 11 6 3 0 6 7 33 

Disminución 0 2 2 0 2 2 8 

Sin variaciones A 6 3 28 12 7 60 

Ninguna información 29 20 3 6 3 4 65 



Página 76 

Anexo 1 

INDICADOR MUNDIAL № 7 COBERTURA CON ATENCION LOCAL DE SALUD A MENOS DE UNA HORA DE VIAJE - ZONAS URBANAS 

Número de países 
Población urbana * 

(miles) 
Cobertura (%) 

Total Declarantes 

En 

países 

declarantes 

Ningún 
<20 

20,0-

39,9 

40,0- 60,0-

59,9 79,9 

POR REGIONES DE LA OMS 

Africa 4A 

Las Américas 34 

Asia Sudoriental 11 

Europa ЗА 

Mediterráneo Oriental 23 

Pacífico Occidental 20 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos adelantados A0 

Otros países en 

desarrollo 88 

Países industrializados 38 

TOTAL 166 

8 
3 

30 

18 
9 

32 

32 

69 

12,5 

36, A 

84,2 

135 

A87 

300 

566 

147 

A09 

078 

476 

997 

9A5 

250 

65 099 

129 

852 

310 

A23 

219 

A90 

136 

140 

A48 

552 

313 

643 

757 

312 

A12 
576 

5 934 

503 

590 

36.5 

67.6 

99,7% 

98, 4Z 

27,02 

13, 5X 

7.62 

65,7X 

90,9% 

63,5% 

32, AX 

0,0% 
0,0X 

41,6 2 0A6 832 995 027 48,6 51,AX 0,0% 

OX 0,0% 0,3% 

0% 0,0% 1.6Z 

0% 0,02 73,02 

0% 0,0X 86,5% 

5% 1,8Z 89,1% 

0% 0,0X 3A,3% 

A% 1,5% 

OX 0,02 36,5% 

OX O.OZ 67, 6X 

1% 0, IX A8.4X 

INDICADOR MUNDIAL № 7 COBERTURA CON ATENCION LOCAL DE SALUD A MENOS DE UNA HORA DE VIAJE - ZONAS RURALES 

• • Población rural 
Número de países * Cobertura (%) 

(miles) 

En 
Ningún 20,0- 40,0- 60,0-

Total Declarantes X Total países 1 <20 
dato 39,9 59,9 79,9 

declarantes 

POR REGIONES DE LA OMS 

Africa 4A 1 2,3 338 658 

Las Américas ЗА 8 23,5 198 580 

Asia Sudoriental 11 3 27,3 932 382 

Europa ЗА 30 88,2 265 549 

Mediterráneo Oriental 23 17 73,9 207 732 

Pacífico Occidental 20 9 45,0 1 019 354 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos adelantados АО 5 12,5 325 916 

Otros países en 

desarrollo 88 31 35,2 2 298 (HI 

Países industrializados 38 32 84,2 338 298 

3 

606 

237 

103 

46 

739 

240 

616 
754 

237 

378 

595 

162 

305 

295 

99,82 

98,IX 

35,0% 

10,6% 
50, IX 

95,5% 

5,6 94,A2 

32,2 

71,0 

67,8% 

29,0X 

0,0Z 
0 , 0 % 

0 , 0 % 

0,0% 

2,2% 

0,0% 

1,42 

0,0% 
0,0% 

0,0X 
0,0X 
0,0Z 
0,0% 

0,0% 
0,0% 

o,ox 

0,0% 
o.ox 

0,0% 
0,0% 

0,0% 

0,0% 

17,7% 

0,0% 

1 , 1 % 

0,0% 

3,7% 0,42 

0,2% 

1,9% 

65,0Z 

89,4% 

26,6% 

A, 5% 

0,0% 

30,9% 

71,0% 

TOTAL 166 41,0 2 962 255 33,7 66,3X 0,22 0,0X 0,2Z 32,1% 



INDICADOR MUNDIAL № 7 PROPORCION DE EMBARAZOS ASISTIDOS POR PERSONAL ADIESTRADO 

Número de países 
Mujeres gestantes * 

(miles) 
Cobertura (Z) 

Total Declarantes Total 

En 

países 
Ningún 

<20 
20,0-

39,9 

40,0-

59,9 

60,0-

79,9 
80+ 

POR REGIONES DE LA OMS 

Africa 4A 28 63, 

Las Américas ЗА 25 73, 

Asia Sudoriental 11 11 100, 

Europa ЗА 23 67, 

Mediterráneo Oriental 23 21 91, 

Pacífico Occidental 20 15 75, 

21 
16 
39 

13 

15 

29 

907 

165 

113 

171 

206 
877 

1A 
11 
39 

9 

13 

5 

756 

267 

113 

230 

051 

162 

67 

69 

100 
70 

85 

17 

32,6X 

30,3X 

0,0* 

29,92 

1A.2X 
82,7Z 

3,8Z 

13,5% 

0.0Z 
7,8X 

0.0Z 

15,0X 

0,0X 

,0X 

,7Z 

,7% 

,01 
,21 

,02 

29, 

59, 

0 
A4 

15,62 

6,AX 
1,8Z 

70,12 

6,12 
15,2Z 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos 

Otros países en 

desarrollo 

Países industrializados 

88 

38 

67 

27 

72,5 

76,1 

71,1 

17 052 

100 

17 

983 

404 

15 169 89,0 11,0X A0,1% 17, 

66 

11 

131 

278 

65.5 

64,8 

34, 5Z 

35,2% 

0.7Z 

0’0X ,0Z 

1,1% 

3A.5X 
0, 0Z 

23, 

0, 
6,12 

64,8% 

TOTAL 166 123 6 8 , í 31,62 26,7Z 18,AX 14,7Z 

Estimaciones demográficas de las Naciones Unidas, 1987. 

Comparación la vigilancia de la evaluación de 1985 

Número de países 

Cambio 

Las Américas 
Asia 

Sudoriental 
Europa 

Mediterráneo 

Oriental 

Pacífico 

Occidental 
Total 

Aumento 

Disminución 

10 
0 

37 

18 

Sin variaciones A0 

Ninguna información 25 17 71 



Página 78 

Anexo 1 

INDICADOR MUNDIAL № 7 PROPORCION DE PARTOS ASISTIDOS POR PERSONAL ADIESTRADO 

Nacidos vivos 
Número de países л Cobertura (%) 

(miles) 

En 
Ningún 20,0- 与 0 , 0 - 60,0-

Total Declarantes % Total países % <20 
dato 39,9 59,9 79,9 

declarantes 

POR REGIONES DE LA OMS 

Africa 44 23 52,3 21 907 9 A20 43,0 57 ox 12 7X 12 2X 7 1% 10 9% o U 

Las Américas ЗА 29 85,3 16 165 12 A2A 76,9 23 IX 1 sx o 8Z 11 9X 35 7X 26 62 

Asia Sudoriental 11 11 100,0 39 113 39 113 100,0 0 0% 13 51 68 7% 15 IX o oz 2 7% 

Europa 34 26 76,5 13 171 11 555 87,7 12 3% 0 ox o OZ 0 oz o 0% 87 71 
Mediterráneo Oriental 23 22 95,7 15 206 13 401 88,1 11 9Z 10 II 5 A2 o 5% 66 5Z 5 62 

Pacífico Occidental 20 17 85,0 29 877 29 403 98,4 1 6X 0 oz o 52 o ox 2 71 95 3X 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos adelantados АО 27 67,5 17 052 14 837 87,0 13 0% 53 6X 13 6% 5 3% U 5% 0 OX 
Otros países en 

desarrollo 88 72 81,8 100 983 88 367 87,5 12 5X o 7Z 28 OX 8 5% 16 AX 33 8% 

Países industrializados 38 29 76,3 17 A0A 12 113 69,6 30 o OX o 0% o OZ 0 OZ 69 6% 

TOTAL 166 128 77,1 135 440 115 316 85,1 1A 9% 7 3X 22 6Z 7 0% 14 IX ЗА 22 

Estimaciones demográficas de las Naciones Unidas, 1987. 

Comparación entre la vigilancia de 1988 y la evaluación de 1985 

Número de países 

Cambio 

Asia Mediterráneo Pacífico 
Africa Las Américas Europa Total 

Sudoriental Oriental Occidental 

Aumento 5 16 4 2 8 8 A3 

Disminución 7 3 A 0 2 4 20 

Sin variaciones 2 5 1 15 9 3 35 

Ninguna información 30 10 2 17 A 5 68 
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INDICADOR MUNDIAL № 7 PROPORCION DE LACTANTES SEGUIDOS POR PERSONAL ADIESTRADO 

Recién nacidos 
Número de países * Cobertura (Z) 

(miles) 

En 
Ningún 20,0- A0,0- 60,0-

Total Declarantes X Total países Z <20 80+ 
dato 39,9 59,9 79,9 

POR REGIONES DE 

Africa 4A 18 A0 

Las Américas ЗА 24 70 

Asia Sudoriental 11 8 72 

Europa ЗА 21 61 

Mediterráneo Oriental 23 15 65 

Pacífico Occidental 20 13 65 

21 
16 

39 

13 

15 

29 

907 

165 

113 

171 

206 
877 

10 

33 

12 

837 

781 

897 

469 

08A 

920 

5 50,5X 

4 76,6X 

7 13,3X 

3 35,7X 

20, 

83, 

8,7% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 

1,1% 
0,0X 

8, 
65, 

0, 
ЗА, 
0, 

5,2X 

81 
8X 
0X 
32 

0X 

2,2% 
1,1X 

12,11 

0,0% 

0,0Z 

0.0Z 

,SX 28,AZ 

4Z 
IX 

0% 
52 

6X 

5,01 

5.8Z 

6A,3X 

17,5X 

15,8X 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos 

Otros países en 

desarrollo 

Países industrializados 

88 

38 

61 

2A 

35,0 

69,3 

63,2 

17 052 

100 
17 

983 

A0A 

213 30,6 6 9 , 1 1 , 2 % 

58 

10 
A99 
275 

57,9 

59,0 

A2, 
A l , 

.6% 

0 , 2 % 

0,0Z 
32, 

0, 
5,22 

0,0% ,02 

3,1% 

14.2X 

59,0% 

TOTAL 166 99 59,6 73 987 54,6 45,AX ,0% 5,8% 18,6X 

Estimaciones demográficas de las Naciones Unidas, 1987. 

Comparación entre la vigilancia de 1988 y la evaluación de 1985 

Número de país 

Cambio 

Asia Mediterráneo Pacífico 
Las Américas Europa 

Sudoriental Oriental Occidental 

Aumento 6 A 2 3 6 0 21 

Disminución 3 1 1 1 0 4 10 

Sin variaciones 1 10 1 12 6 4 ЗА 

Ninguna información ЗА 19 7 18 11 12 101 
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Anexo 1 

INDICADOR MUNDIAL № 8 PROPORCION DE RECIEN NACIDOS CON PESO AL NACER DE 2500 g COMO MINIMO 

Recién nacidos 
Número de países * Cobertura (%) 

(miles) 

En 
• Ningún 80,0- 85,0- 90,0-

tal Declarantes % Total países % <80 95+ 
dato 84,9 89,9 94,9 

declarantes 

POR REGIONES DE LA OMS 

Africa kk 

Las Américas 34 

Asia Sudoriental 11 

Europa 34 

Mediterráneo Oriental 23 

Pacífico Occidental 20 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos adelantados 40 

Otros países en 

desarrollo 88 

Países industrializados 38 

21 
30 

7 

33 

22 
19 

21 

75 

36 

52,5 

85, 

9、 

21 907 12 962 59 2 A0 8% 3 3% 

16 165 12 130 75 0 25 OX 0 OX 

39 113 33 842 86 5 13 5X 66 8Z 

13 171 13 170 100 0 o 0% 0 0% 

15 206 14 857 97 7 2 3% ЗА 3X 

29 877 29 559 98 9 1 IX 0 5X 

17 052 7 007 41 1 58 9Z 1 7Z 

100 

17 

983 

404 
95 

13 

9A,9 

78,9 

5,IX 

21,IX 

23,23； 

5, AX 

3,1Z 

0,0X 

A,8X 
13,2% 

31,6% 

0 , 0 % 

16,4% 

18,3X 

0,0Z 
0,0% 

12,45： 

0,6% 

9,8X 

0 , 0 % 

7,7% 

51,31 

15,IX 

92, 8X 

33,0X 

82,1Z 

11,32 22,8% 

4,7% 

0 , 0 2 
43,6X 

73,A% 

,5% 

,01 

,6Z 

,2% 

,2% 

,11 

0,0% 

5,2% 

5.5Z 

TOTAL 166 135 AA0 116 522 86,0 1A, 0X 23,85； 8,7X ,6% 

INDICADOR MUNDIAL № 8 PESO PARA LA EDAD 

Recién nacidos 
Número de países * Cobertura (%) 

(miles) 

En 
Ningún 65,0- 75,0- 85,0-

Total Declarantes X Total países X <65 95+ 
dato 74,9 84,9 9A,9 

declarantes 

POR REGIONES DE LA OMS 

Africa 44 17 38 

Las Américas ЗА 25 73 

Asia Sudoriental 11 2 18 

Europa ЗА 2 5 

Mediterráneo Oriental 23 16 69 

Pacífico Occidental 20 8 40 

21 
16 
39 

13 

15 

29 

907 

165 

113 

171 

206 
877 

10 

50A A3 4 56 6X 2 OX 

673 53 7 46 3X 44 02 

697 1 8 98 2X o OZ 

98 0 7 99,3X o 0% 
A63 68 8 31 2% 37 A% 

138 13 8 86 21 13 6% 

5,2% 

1,3X 

0 , 0 % 

0,0X 

0.0X 
0,0% 

29, 0X 21 

2X 
21 

,0X 

3Z 

0X 

0,0% 

0,0% 

1.6Z 
0,0Z 
3,12 

0,2% 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos adelantados 

Otros países en 

desarrollo 

Países industrializados 

88 

38 

54 

3 

32,5 

6 1 , 100 
17 

983 

404 

801 
149 

15.4 

30.5 

0,9 

84,62 

69, 

99, 

6,5% 

.0% 
,0% 

A.3Z 

0,6X 
0,0X 

,3X 0.3Z 

5,8Z 

0,02 

0,02 

1,1% 

0,3% 

TOTAL 70 135 4A0 33 573 2A.8 75,2X 12,8Z ,02 5,8% 



INDICADOR MUNDIAL № 9 TASA DE MORTALIDAD INFANTIL - DEFUNCIONES DE LACTANTES POR 1000 NACIDOS VIVOS 

, Nacidos vivos 
Número de países * Tasa por 1000 

(miles) 

POR REGIONES DE LA OMS 

Africa AA 29 65 

Las Américas ЗА ЗА 100 

Asia Sudoriental 11 11 100 

Europa ЗА 31 91 

Mediterráneo Oriental 23 22 95 

Pacífico Occidental 20 18 90 

A73 

685 

232 

832 

355 

428 

74A 

658 

546 

677 

604 

218 

685 

232 

829 

355 

A20 

830 

658 

A19 

305 

770 

A6 
100 

100 
99 
99 

99 

53 i 

0, 
0, 
0, 
0, 
0, 

0,2X 
71,IX 

10, 
93, 

24, 
9A, 

61 

7,01 

27,IX 

79,21 

6,3Z 

60,52 

A,3Z 

29,8Z 

1,9Z 
10,22 

0,02 
7,IX 

0,3Z 

3.1Z 

0,0Z 

0.0X 
0,0Z 

0,0ï 

0,02 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos 

Otros países en 

desarrollo 

Países industrializados 

40 

88 

38 

33 

77 

35 

87,5 

92,1 

427 

190 

351 

721 

199 

187 

392 

594 

93,3 

99,7 

9,0X 10,IX 

A7, 
99, 

0,92 65,92 14,2Z 

44, AZ 

0,0Z 

1,55； 

0,0% 
0, AZ 
0,0Z 

TOTAL 145 87, 5 009 087 7A2 840 5.3X 56,62 30,AX 6.2Z 

Estimaciones demográficas de las Naciones Unidas, 1987. 

Comparación entre la vigilancia de 1988 y la evaluación de 1985 

Número de países 

Cambio 

Asia Mediterráneo Pacífico 
Las Américas Europa Total 

Sudoriental Oriental Occidental 

Aumento 6 5 2 2 1 2 18 

Disminución 17 29 8 23 18 10 105 

Sin variaciones 6 0 1 3 3 5 18 

Ninguna información 15 0 0 6 1 3 25 



INDICADOR MUNDIAL № 10 ESPERANZA DE VIDA AL NACER - HOMBRES 

* Esperanza de 
Número de países Hombres (miles) 

vida (años) 

En 
Ningún 

Total Declarantes % Total países % <60 60+ 
dato 

POR REGIONES DE LA OMS 

Africa 44 16 36 

Las Américas ЗА 32 94 

Asia Sudoriental 11 6 5A 

Europa 34 27 79 

Mediterráneo Oriental 23 21 91 

Pacífico Occidental 20 16 80 

234 

339 

631 

401 

182 
729 

561 

686 
859 

966 

458 

215 

A5 

339 

565 

2A9 

123 

723 

509 

897 

18A 
758 

262 

9
 9
 9

 2

 7

 9
 

1
 9

 8

 6

 6

 9
 

8 0 , 

0, 
10, 

38, 

32, 

0, 

72 19,0% 

IX 

4Z 

6,2% 
7Q oy 

0% 
/ У , ¿.Ja 

0,0% 
ZX 

8X 

30,0% 

0,3% 

0,2% 

93, 8X 

10,3X 

62,0X 

37,8% 

98,9% 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos adelantados 

Otros países en 

desarrollo 

Países industrializados 

A0 

88 

38 

20 

67 

31 

50,0 

76,1 

81,6 

196 107 

747 

576 

562 

076 

69 994 35, 

553 

423 

510 

294 

64,3% 25,71 

88,9 

73,5 

11,1% 

26,55： 

32,8X 

0,0X 
56,1Z 

73,52 

166 118 71. 2 519 745 2 046 798 81,2 18,85： 24,7X 56,52 

INDICADOR MUNDIAL № 10 ESPERANZA DE VIDA AL NACER - MUJERES 

* Esperanza de 
Número de países Mujeres (miles) 

vida (años) 

En 
Ningún 

Total Declarantes % Total países % 
dato 

POR REGIONES DE LA OMS 

Africa AA 16 36 

Las Américas ЗА 31 91 

Asia Sudoriental 11 6 5A 

Europa ЗА 27 79 

Mediterráneo Oriental 23 21 91 

Pacífico Occidental 20 16 80 

239 

3A5 

6 Ü 0 

430 

173 

699 

183 

972 

999 

580 

219 

389 

46 

221 
538 

259 

119 

693 

287 

029 

830 

863 

549 

550 

80, 

36, 

10, 
39. 

31, 

0, 

9% 

9% 

AZ 
0X 
8Z 
,3Z 

0,5% 

62, 0X 

25,2X 

60,AZ 

53,2Z 

98, 9Z 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos adelantados 

Otros países en 

desarrollo 

Países industrializados 

A0 

88 

38 

20 

67 

30 

50,0 

76,1 

78,9 

194 908 

679 

61A 

789 

645 

71 292 36,6 63,AZ 26,1% 10,5% 

319 

653 

163 

88,6 

51,9 

1 1 , 

A8, 
2A, 8Z 
0.0X 

63.8X 

51,9Z 

TOTAL 166 117 70,5 2 489 342 1 879 108 75,5 24,51 18,8% 56,7X 



INDICADOR MUNDIAL № 11 TASA DE ALFABETIZACION DE ADULTOS 

POR REGIONES DE LA ‘ 

Asia Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacífico 

A4 
34 

11 

34 

23 

20 

8
 9

 9

 1

 3

 6
 

1
 1

 2

 2
 

40 

55 

81 

61 

100 

30 

126 

230 

387 

311 

102 

508 

614 

995 

607 

096 

565 

597 

109 

357 

102 

53 

143 

911 

655 

A27 

565 

867 

48 

47 

92 

67 

100 

10 

51, 

52, 

7 , 

33, 

0, 
89, 

3,21 

0,01 

0,01 

0,01 

1,6X 

0,01 

25,01 

0,8X 

66,82 

0,0X 

A6,2X 
0,0X 

11 11, 
AC ny 

ЭЛ 
3X 2A, ,11 
01 67, ,01 
2X -93； 

OX ю, ,62 

POR GRADO DE DESARROLLO 

adelantados 

Otros países en 

rrollo 

industrializados 

88 

38 

55 

23 

62,5 

60,5 

107 991 

110 

A49 

157 

327 

A5 150 Al,8 58,23： 

587 

261 

402 

016 

52,9 

58,1 

A7, 
A l , 

5,^1 12,01 13,55： 10,9X 

0,0Z 
0,0X 

29,5X 

0.0Z 

3,7X 

0,0X 
19,8X 

58,IX 

TOTAL 166 96 57,8 667 475 893 569 53,6 A6.AX 0,33： 20, A2 3.3X 29,5% 

INDICADOR MUNDIAL № 11 TASA DE ALFABETIZACION DE ADULTOS - MUJERES 

POR REGIONES DE LA 

Africa AA 17 38 

Las Américas 34 19 55 

Asia Sudoriental 11 9 81 

Europa ЗА 21 61 

Mediterráneo Oriental 23 23 100 

Pacífico Occidental 20 6 30 

129 

238 

370 

327 

97 

490 

133 

202 

28A 

20A 

657 

023 

59 

110 

3A2 

221 

97 

56 

785 

859 

224 

275 

657 

621 

A6 
A6 
92 

67 

100 

11 

53, 

53, 

7, 

32』 

0, 
8 8 , 

25, 

0, 
66, 

0』 
52, 

0, 

16, 

0, 
0, 
0, 

36, 

0, 

3,02 

2,8X 

1A.5Z 

0,02 

A,9Z 
0.0X 

,21 

,9X 

, 6 * 

M 
,6ï 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Otros país 

rrol 

industrializados 

A0 

88 

38 

18 

54 
23 

61,A 

60,5 

069 

475 

102 

601 

45 855 A2
f 

565 

276 

900 

666 

57,5X 2 4 , 0 X 

52,9 

58,2 

A7, 

1々, 
28, 

0, 

6,61 

A,8X 
0,0X 

0,7X 11,3* 

6.4Z 

0,0X 

13, 

58, 

TOTAL 166 95 652 502 421 53,8 46,22 20,02 ,21 26,12 
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Anexo 1 

INDICADOR MUNDIAL № 12 PNB (US$) POR HABITANTE 

* PNB (US$) por 
Número de países Población (miles) 

habitante 

En 
Ningún 

Total Declarantes % Total países X <$500 >=$500 

POR REGIONES DE LA OMS 

Africa 

Las Américas 

Asia Sudoriental 

Europa 

Mediterráneo Oriental 

Pacífico Occidental 

AA 
ЗА 
11 

34 

23 

20 

28 

31 

10 

24 

23 

19 

63,6 

91,2 

90 

70 

100 

95 

A73 

685 

232 

832 

355 

A28 

744 

658 

546 

677 

604 

313 

406 

211 

A83 

355 

420 

721 66,2 33.8Z 

272 59,3 40,7% 

A69 98,3 1,71 

832 58,1 41,9Z 

677 100,0 0,02 

921 99,5 0,52 

39』 

0, 
93, 

0, “、 
8 0 , 

AZ 26, ,8Z 

92 58, 

8Z ,5X 

OX 

5X 

58, IX 
c-y 

92 18, 
,Эл 
6% 

POR GRADO DE DESARROLLO 

Países menos adelantados 

Otros países en 

desarrollo 

Países industrializados 

88 

38 

33 82,5 

86,4 

68,A 

A27 

190 

351 

721 

339 664 86,9 13,12 84.7X 

279 

572 

532 

696 

95.7 

48,1 

4,32 

51,9Z 

68, 

0, 

2.22 

27,6X 

48,IX 

TOTAL 166 135 81, 009 087 191 83,7 16,35： 53,2X 30,5X 

demográficas de las Naciones Unidas, 1987. 

Comparación entre la vigilancia de 1988 y la evaluación de 1985 

Número de países 

Cambio 一 

Asia Mediterráneo Pacífico 
Africa Las Américas Europa Total 

Sudoriental Oriental Occidental 

Aumento 

Disminución 

1A 
9 

18 

12 

14 

5 

8 

13 

67 

51 

Sin variaciones 10 

Ninguna información 38 
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ANEXO 3 

ANALISIS DE ALGUNOS INDICADORES MUNDIALES DE LOS PAISES MENOS ADELANTADOS 
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Aunque la mayoría de los países se han beneficiado del movimiento en fávt>r de la 
salud para todos, en algunos los progresos han sido pocos y aun es posible que un pequeño 
número de otros hayan descendido todavía un poco más en la escala del desarrollo. En 
mayo de 1988 la 4 1

a

 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA41.34, exhortó a 
la comunidad internacional a que tomara medidas sin precedentes para ayudar a los países 
menos adelantados resueltos a mej orar la salud de su población de acuerdo con la política 
de salud para todos. También pidió al Consejo Ejecutivo que intensificara su vigilancia 
y evaluación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos, prestando particular atención 
a apoyar a los países en el reforzamiento de criterios integrados y al apoyo 
internacional a los países menos adelantados. 

El siguiente análisis de información sobre algunos indicadores constituye un primer 
paso hacia el fortalecimiento de la vigilancia de la situación sanitaria y de los 
progresos realizados hacia la salud para todos eri los 40 países menos adelantados.^ Un 
análisis en profundidad de la información suministrada por los países sobre los progresos 
realizados en la aplicación de sus estrategias nacionales de salud para todos facilitó 
las consultas con esos países y con la comunidad internacional, con miras a determinar a 
grandes rasgos las medidas prácticas necesarias para intensificar la acción en apoyo de 
los esfuerzos de desarrollo nacional de la salud. Hab rá que ob s e rvar y evaluar U 
atentamente los resultados de estos esfuerzos. 

La definición de los "países menos adelantados" se utiliza de manera uniforme 
entre las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, ya que dichos países fueron 
designados explícitamente por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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Cobertura con insta-
Cobertura con agua potable laciones de sanea-

(%) miento adecuadas (%) 
País 

Zonas Zonas Zonas Zonas 
Urbanas Rurales Urbanas Rurales 

Afghanistán 38,0 17,0 5,0 
Bangladesh 25,0 66,0 20,0 6,0 
Benin 79,0 34,5 60,0 10,0 
Bhután 100,0 24,0 100,0 7,0 
Birmania 37,0 27,0 35,0 26,0 
Botswana 100,0 23,0 90,0 25,0 
Burkina Faso 38,0 5,0 
Burundi 92,0 30,0 90,0 15,0 
Cabo Verde 100,0 49,0 41,0 
Comoras 50,0 90,0 80,0 
Chad 
Djibouti 50,0 21,0 94,0 50,0 
Etiopia 
Gambia 
Guinea 61,9 14,5 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Haití 59,0 32,0 42,0 14,0 
Kiribati 
Lesoto 
Malawi 66,0 49,0 
Maldivas 91,0 17,0 100,0 2,1 
Malí 48,0 17,0 100,0 80,0 
Mauritania 
Nepal 77,0 24,0 54,0 1,0 
Niger 
República Arabe Siria 91,0 68,0 72,0 55,0 
República Centroafricana 40,0 35,0 
República Democrática Popular Lao 
República Unida de Tanzania 80,0 38,0 90,0 78,0 
Rwanda 
Samoa 
Santo Tomé y Principe 
Sierra Leona 86,0 20,0 86,0 20,0 
Somalia 57,0 22,0 44,0 5,0 
Sudán 90,0 20,0 40,0 5,0 
Togo 
Uganda 45,0 12,0 40,0 10,0 
Vanuatu 95,0 35,0 
Yemen Democrático 86.0 35.0 70.0 30.0 



Cobertura con inmunización Cobertura con inmu-
de lactantes nización de mujeres 

(%) gestantes (%) 
País 

DPT Saram- Polio- BCG Tétanos (2 dosis) 
(3 dosis) pión mielitis 

Afghanistán 25 0 31,0 25 0 27 0 6, 
Bangladesh 8 6 6,4 8 4 13 9 7, 
Benin 52 0 38,0 52 0 67 0 8, 
Bhután 27 3 22,5 27 2 38 1 9, 
Birmania 23 0 14,0 12 9 45 2 24, 
Botswana 86 0 91,0 88 0 99 0 40, 
Burkina Faso 34 0 68,0 34 0 67 0 26’ 
Burundi 73 0 58,0 76 0 89 0 49, 
Cabo Verde 45 0 59,0 58 0 99 0 
Comoras 71 0 71,0 73 0 97 0 26, 
Chad 13 0 16,0 13 0 31 0 15, 
Dj ibouti 60 0 61,0 60 0 42 0 10, 
Etiopía 16 0 13,0 6 4 27 0 7’ 
Gambia 77 0 82,0 83 0 90 0 85, 
Guinea 1 6 9,4 0 7 5 6 6, 
Guinea-Bissau 56 0 60,0 54 0 98 0 22’ 
Guinea Ecuatorial 3 0 11,9 4 1 29 1 16, 
Haití 28 0 23,0 28 0 45 0 31’ 
Kiribati 37 0 7,0 15 0 49 0 2’ 
Lesotho 77 0 79,0 77 0 84 0 
Malawi 55 0 53,0 50 0 92 0 20, 
Maldivas 6 5 9,0 6 2 60 1 1, 
Mali 3 0 5,0 3 0 15 0 3, 
Mauritania 32 0 69,0 61 0 91 0 
Nepal 45 6 40 3 78 4 15, 
Niger 5 0 2, 
República Arabe Siria 86 0 63,0 86 0 100 0 6, 
República Centroafricana 24 0 30,0 24 0 53 0 20, 
República Democrática Popular Lao 71 0 70,0 71 0 77 0 62, 
República Unida de Tanzania 39 0 48,0 40 0 74 0 13, 
Rwanda 67 0 78,0 86 0 92 0 
Samoa 89 0 81,0 93 0 97 0 21, 
Santo Tomé y Principe 66 0 59,0 65 0 90 0 59, 
Sierra Leona 30 0 50,0 30 0 73 0 59, 
Somalia 25 0 29,0 25 0 33 0 6’ 
Sudán 29 0 22,0 29 0 46 0 12, 
Togo 81 0 88,0 65 0 94 0 54, 
Uganda 41 0 48,0 40 0 66 0 64, 
Vanuatu 31 0 25,0 31 0 75 0 16, 
Yemen Democrático 25 0 35,0 25 0 41 0 8, 



Cobertura con Disponibilidad de personal 
atención local (%) adiestrado para la atención de (%) 

País 

Zonas Zonas 
Total Urbanas Rurales Embarazos Partos Lactantes 

Afghanistán 49,0 65,0 45 8 0 8 0 
Bangladesh 38,0 12 0 5 0 
Benin 63 7 44 7 
Bhután 65,0 16 0 7 0 38,0 
Birmania 48,0 75 0 25 0 71,0 
Botswana 85,0 74 0 79 0 54,0 
Burkina Faso 10 3 30 0 
Burundi 87,0 30 0 
Cabo Verde 81,0 99 0 100,0 
Comoras 69 4 24 0 
Chad 30,0 
Dj ibouti 76 0 79 0 62,0 
Etiopía 45,0 20 0 10 0 15,0 
Gambia 
Guinea 32,2 36 0 25 0 
Guinea-Bissau 80,0 29 0 92,5 
Guinea Ecuatorial 
Haití 45,0 41 0 40 0 33,0 
Kiribati 100,0 100,0 100 
Lesotho 80,0 50 0 40 0 80,0 
Malawi 80,0 37 0 45 0 98,0 
Maldivas 75,0 99 1 61 5 
Malí 16 0 
Mauritania 26 5 20 0 47,0 
Nepal 9 0 6 0 
Niger 
República Arabe Siria 83,0 95,0 70 60 0 61 0 73,0 
República Centroafricana 12,5 68 5 65 7 67,6 
República Democrática Popular Lao 66,7 
República Unida de Tanzania 90 0 60 0 
Rwanda 85 0 22 0 
Samoa 100,0 100,0 100 50 0 95 0 50,0 
Santo Tomé y Príncipe 
Sierra Leona 
Somalia 20,0 50,0 15 2 0 2 0 
Sudán 70,0 40 0 60 0 70,0 
Togo 
Uganda 71,0 86 0 
Vanuatu 80,0 75 0 86 0 
Yemen Democrático 75.0 100.0 60 10 0 10 0 
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Cobertura con insta-
Cobertura con agua potable laciones de sanea-

(%) miento adecuadas (%) 
País 

Zonas Zonas Zonas Zonas 
Urbanas Rurales Urbanas Rurales 

Afghanistán 38,0 17,0 5,0 
Bangladesh 25,0 66,0 20,0 6, 
Benin 79,0 34,5 60,0 10’ 
Bhután 100,0 24,0 100,0 7, 
Birmania 37,0 27,0 35,0 26’ 
Botswana 100,0 23,0 90,0 25, 
Burkina Faso 38,0 5, 
Burundi 92,0 30,0 90,0 15’ 
Cabo Verde 100,0 49,0 41,0 
Comoras 50,0 90,0 80’ 
Chad 
Dj ibouti 50,0 21,0 94,0 50, 
Etiopía 
Gambia 
Guinea 61,9 14,5 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Haití 59,0 32,0 42,0 14, 
Kiribati 
Lesoto 
Malawi 66,0 49,0 
Maldivas 91,0 17,0 100,0 2’ 
Malí 48,0 17,0 100,0 80’ 
Mauritania 
Nepal 77,0 24,0 54,0 1’ 
Niger 
República Centroafricana 40,0 35, 
República Democrática Popular Lao 
República Unida de Tanzania 80,0 38,0 90,0 78, 
Rwanda 
Samoa 
Santo Tomé y Príncipe 
Sierra Leona 86,0 20,0 86,0 20’ 
Somalia 57,0 22,0 44,0 5, 
Sudán 90,0 20,0 40,0 5, 
Togo 
Uganda 45,0 12,0 40,0 10, 
Vanuatu 95,0 35, 
Yemen 90,0 30,0 66,0 24, 
Yemen Democrático 86.0 35,0 70.0 30, 



Cobertura con inmunización Cobertura con inmu-
de lactantes nización de mujeres 

(%) gestantes (%) 
País 

DPT Saram- Polio- BCG Tétanos (2 dosis) 
(3 dosis) pión mielitis 

Afghanistán 25 0 31 0 25 0 27 0 6 0 
Bangladesh 8 6 6 4 8 4 13 9 7 4 
Benin 52 0 38 0 52 0 67 0 8 0 
Bhután 27 3 22 5 27 2 38 1 9 9 
Birmania 23 0 14 0 12 9 45 2 24 5 
Botswana 86 0 91 0 88 0 99 0 40 0 
Burkina Faso 34 0 68 0 34 0 67 0 26 0 
Burundi 73 0 58 0 76 0 89 0 49 2 
Cabo Verde 45 0 59 0 58 0 99 0 
Comoras 71 0 71 0 73 0 97 0 26 0 
Chad 13 0 16 0 13 0 31 0 15 0 
Djibouti 60 0 61 0 60 0 42 0 10 0 
Etiopía 16 0 13 0 6 4 27 0 7 0 
Gambia 77 0 82 0 83 0 90 0 85 0 
Guinea 1 6 9 4 0 7 5 6 6 7 
Guinea-Bissau 56 0 60 0 54 0 98 0 22 0 
Guinea Ecuatorial 3 0 11 9 4 1 29 1 16 8 
Haiti 28 0 23 0 28 0 45 0 31 0 
Kiribati 37 0 7 0 15 0 49 0 2 0 
Lesotho 77 0 79 0 77 0 84 0 
Malawi 55 0 53 0 50 0 92 0 20 0 
Maldivas 6 5 9 0 6 2 60 1 1 9 
Mali 3 0 5 0 3 0 15 0 3 0 
Mauritania 32 0 69 0 61 0 91 0 
Nepal 45 6 40 3 78 4 15 0 
Niger 5 0 2 9 
República Centroafricana 24 0 30 0 24 0 53 0 20 0 
República Democrática Popular Lao 71 0 70 0 71 0 77 0 62 0 
República Unida de Tanzania 39 0 48 0 40 0 74 0 13 0 
Rwanda 67 0 78 0 86 0 92 0 
Samoa 89 0 81 0 93 0 97 0 21 0 
Santo Tomé y Principe 66 0 59 0 65 0 90 0 59 0 
Sierra Leona 30 0 50 0 30 0 73 0 59 0 
Somalia 25 0 29 0 25 0 33 0 6 0 
Sudán 29 0 22 0 29 0 46 0 12 0 
Togo 81 0 88 0 65 0 94 0 54 0 
Uganda 41 0 48 0 40 0 66 0 64 0 
Vanuatu 31 0 25 0 31 0 75 0 16 0 
Yemen 14 0 15 0 14 0 28 0 2 0 
Yemen Democrático 25 0 35 0 25 0 41 0 8 0 
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