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En la mayoría de los países en desarrollo, la situación sanitaria sigue 
siendo insatisfactoria. Las tendencias dominantes en la economía mundial, 
agravadas en los países en desarrollo por la pesada carga del servicio de la 
deuda externa, han acentuado las graves dificultades con que han tropezado 
numerosos países en sus intentos de satisfacer las necesidades sanitarias 
básicas de su población. Tal es sobre todo el caso en los países más 
necesitados, donde los obstáculos a la implementación eficaz de la atención 
primaria de salud han sido enormes, La 42a Asamblea Mundial de la Salud, en 
su resolución WHA42.3, señaló esta situación y pidió al Director General que 
adoptara las medidas apropiadas. 

El Director General ha iniciado en consecuencia actividades para apoyar 
estrategias concertadas centradas en los países y encaminadas a superar los 
obstáculos a la aplicación acelerada de la atención primaria en los países, 
prestando especial atención a los más necesitados. A través de varios nuevos 
mecanismos, la OMS está fortaleciendo las relaciones de trabajo entre sus 
diferentes sectores programáticos y sus distintos niveles orgánicos y 
estimulando una visión holística en la planificación y ejecución de sus 
actividades en los países. Se espera que planes pragmáticos de acción 
nacional, elaborados con el apoyo de la OMS, constituyan el marco principal 
para mejorar la coordinación y la asignación de recursos internos y externos a 
la salud. Se están forjando nuevas asociaciones con entidades de cooperación 
para el desarrollo. El presente informe describe, en una fase temprana de su 
realización, la iniciativa para una cooperación más intensa con los países. 
Gracias a un enfoque mejor integrado y más específico por parte tanto de 
la OMS como de las autoridades nacionales, con el fin de eliminar los 
obstáculos al logro de la salud para todos, esta iniciativa abrirá la vía a 
mejoras apreciables en el estado de salud de los pueblos y países más 
necesitados. 
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I. INTRODUCCION 

1. La 42a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General en su resolución 
WHA42.3 (mayo de 1989) que iniciase y promoviese mecanismos para coordinar los recursos y 
los programas de la OMS en todos los niveles y para movilizar a la comunidad internacional 
para la prestación de apoyo específico, sobre todo a los países que más lo necesitasen y que 
tratara de obtener el compromiso político y el apoyo extrapresupuestario imprescindibles. 
El presente informe constituye la respuesta del Director General. 

2. De conformidad con la citada resolución, así como con la resolución WHA41.34 (mayo 
de 1988) y con las conclusiones de la vigilancia de la estrategia mundial de salud para 
todos (1985-1988), el Director General, en comunicación estrecha con los Directores 
Regionales, ha iniciado mecanismos para intensificar la cooperación de la OMS con los 
Estados Miembros con el fin de superar los obstáculos, aún por vencer, a la aplicación 
eficaz de la atención primaria de salud. 

3. Esta iniciativa deberá incrementar la eficacia y la eficiencia de la OMS y de otros 
recursos internacionales que se faciliten por vías coordinadas centradas en los países, 
comenzando por los países y pueblos más necesitados. El obstáculo más común al logro 
general de una cobertura eficaz de la atención primaria se considera que son las 
deficiencias en organización y gestión de los sistemas de salud, en particular la falta de 
racionalización en el finaneiamierito de la atención de salud; es, pues, evidente que merece 
especial atención el incremento de la capacidad nacional en esta esfera. Para alcanzar una 
asignación adecuada de recursos para la salud en los países en desarrollo, sin detrimento de 
su utilización eficiente, se requieren mayores capacidades de análisis macro y 
microeconómico para utilizarlas en defensa de la salud en esos países, así como reforzar el 
apoyo de la OMS correspondiente, cuestión que se trata detalladamente en el informe del 
Director General titulado "Apoyo a los países para racionalizar el finaneiamiento de la 
atención de salud" (documento EB85/35). 

II. EL RETO 

1. Situación en los países afectados 

4. Considerando que en muchas partes del mundo todavía no están satisfechas las 
necesidades básicas de salud de la población, la mayor preocupación de los Estados Miembros 
y la OMS es una aplicación más eficaz de la atención primaria. 

5. Aunque la mejora del estado de salud es notoria en numerosos países, el número absoluto 
de personas que viven en la pobreza y en condiciones deficientes de salud y nutrición ha 
aumentado con posterioridad a la celebración en Alma-Ata (URSS) en 1978 de la Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Aunque esas personas pertenecen a 
poblaciones muy heterogéneas, comparten diversas características comunes que las mantienen 
en el círculo vicioso de pobreza y mala salud atribuible a la asignación inequitativa e 
ineficiente de los recursos esenciales. � 

6. El grupo de países definidos como los más necesitados tiene indicadores bajos de la 
situación socioeconómica y sanitaria. Figuran entre ellos la inmensa mayoría de los 

1 Documento WHA42/4. 



calificados por las Naciones Unidas como los "países menos adelantados" (PMA). Además, la 
preocupación por todos los pueblos justifica que la OMS intensifique la cooperación con 
países en los que, aunque sean mejores los indicadores globales de salud, sería preciso 
encauzar apoyo adicional a la numerosa población que todavía vive en condiciones de extrema 
pobreza y padece altas tasas de mortalidad, morbilidad y desnutrición. 

7. La mayoría de los países más necesitados han tenido malos resultados económicos, como 
consecuencia de problemas sociopolíticos, desastres naturales y una situación internacional 
adversa. Cuando, pese a tales dificultades, se logra un equilibrio sutil y precario entre 
los recursos escasos y las necesidades nacionales, esos países siguen estando sumamente 
vulnerables a choques de origen interno o externo. Además, a causa de su infraestructura 
inadecuada, la capacidad para absorber y utilizar fondos adicionales de origen externo es 
muy limitada. Las estadísticas de los PMA ilustran la gravedad de las necesidades a que se 
refería la Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA42.3. 

8. Cifras recientes muestran que el crecimiento demográfico en los PMA supera su 
crecimiento económico: en ellos la tasa de crecimiento demográfico es del 2,7%, frente al 
1,7% mundial y al 2,1% del conjunto de los países en desarrollo. La tasa bruta de natalidad 
en los PMA es de 44 por 1000 habitantes, oscilando entre unos 50 por 1000 en el Afganistán, 
Benin, Malawi, Malí, Niger, Rwanda, Somalia, Uganda y la República Unida de Tanzania y 
30 por 1000 en Myanmar. 

9. Las tasas de mortalidad infantil en los PMA promedian 125 por 1000 nacidos vivos, en 
comparación con 15 por 1000 en los países desarrollados. La esperanza de vida al nacer es 
de unos 49 años en los PMA y de 74 en los países desarrollados. Faltan datos sobre las 
causas principales de mala salud, pero se sabe que las enfermedades de la infancia son 
causantes de por lo menos la mitad de las defunciones. La mayoría de éstas se deben a 
enfermedades respiratorias y diarreicas, al paludismo y a enfermedades evitables con la 
vacunación, en particular el sarampión. 

10. El acceso de esta población a servicios básicos de salud es todavía muy limitado, lo 
cual es atribuible no sólo a limitaciones económicas y de gestión, sino también a 
circunstancias sociales y culturales. La cobertura urbana con agua salubre es 
aproximadamente del 54%, mientras que en las zonas rurales es de sólo el 39%. La proporción 
ponderada de personas con acceso a atención local de salud es del 47% y la proporción de 
partos asistidos por personal calificado es del 21%. 

2. Flujo internacional de fondos y ayuda para la salud 

1) Asistencia oficial al desarrollo 

11. La asistencia técnica oficial al desarrollo (AOD), procedente sobre todo de países 
pertenecientes al Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la OCDE, sumó un total de 
US$ 41 531 millones en 1987. Esta cantidad representa el 80% de la asistencia técnica 
global. De ella, las 42 economías de ingresos más bajos, incluidas China y la India, 
recibieron US$ 18 120 millones. 

12. Los desembolsos netos por países del CAD a países de bajos ingresos ascienden al 0,20% 
del PNB acumulado de éstos. Las subvenciones a los PMA equivalen al 0,08% del PNB de los 
países de la OCDE. Al medir los flujos reales de ayuda, conviene recordar que, a causa de 
la inflación y las modificaciones en los tipos de cambio, los valores nominales sobreestiman 
la cantidad de recursos transferidos. 

13. Considerando el periodo 1985-1986, el sector sanitario se benefició del 6,9% del total 
de los compromisos técnicos de AOD, con proporciones aproximadamente iguales transferidas 
por canales multilaterales y bilaterales. 

14. Además de las cifras precedentes, se ha de tener en cuenta la contribución a la salud 
de otros sectores de la AOD, como la ayuda de emergencia (2,6% de los fondos totales de la 
AOD técnica), la enseñanza (8,3%) o el abastecimiento de agua (5,9%). 



15. En lo que respecta al sistema de organizaciones de las Naciones Unidas, el 60% de la 
ayuda financiera llega a los países por conducto del PNTJD; de esta cantidad, aproximadamente 
el 10% se consagra a proyectos de salud. El apoyo del PNUD a programas de la OMS en 
1990-1991 se calcula provisionalmente en unos US$ 23,6 millones. 

16. La conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que se 
celebrará en París en 1990 y que inaugurará el Segundo Decenio del Nuevo Programa Especial 
de Asistencia a los Países Menos Adelantados, ofrecerá una importante oportunidad para 
destacar los problemas sanitarios de esos países, incluida la interdependencia entre la 
salud y otros sectores conexos, y para recomendar medidas apropiadas para mejorar la 
situación. En consecuencia, la OMS participará propugnando que se intensifique la 
asistencia oficial al desarrollo orientada a las necesidades sociales de esas poblaciones. 

2) ¿Favorece la ayuda al desarrollo? 

17. ¿Contribuye la ayuda al desarrollo, contribuye al crecimiento, llega a los pobres, no 
sustituye actividades que en todo caso hubieran tenido que llevarse a cabo? En este sentido 
amplio, los estudios han mostrado que la ayuda surte efecto. El Banco Mundial ha comunicado 
que el 80% de los proyectos de la Agencia para el Desarrollo Internacional obtienen 
rendimientos del 10% o más. En general, se ha observado que los proyectos para remediar la 
pobreza obtienen rendimientos elevados. El alivio de la pobreza, no obstante, depende de la 
ayuda y también de la política general de todos los países involucrados en la cooperación 
para el desarrollo. Sin embargo, no toda ayuda propicia el desarrollo. Entre las causas 
del fracaso están, tanto en lo que respecta a los organismos de ayuda como a los países en 
desarrollo, la intromisión excesiva de sus propios intereses políticos o comerciales, el no 
aprender de la experiencia, sistemas inapropiados de incentivos para los oficiales de los 
organismos de ayuda y los empleados del gobierno, un entorno general inadecuado en materia 
de políticas, el empleo de tecnología inapropiada, la falta de objetivos definidos, el 
adiestramiento y participación insuficientes de la población local y la escasa capacidad 
decisoria y gerencial. 

3) Apoyo de la OMS: algunas cifras 

18. El presupuesto ordinario de la OMS para el ejercicio 1990-1991 asciende a 
US$ 650 millones, mientras que los fondos extrapresupuestarios serán prévisiblemente del 
orden de US$ 760 millones. El crecimiento cero del presupuesto ordinario se mantiene desde 
el bienio 1982-1983. Para el bienio 1988-1989, el 62% de los recursos extrapresupuestarios 
se dedicaron a cooperación técnica. 

III. RESPUESTA DE LA OMS: INTENSIFICACION DE LA COLABORACION CON LOS PAISES Y PUEBLOS MAS 
NECESITADOS 

1. Política y estrategia 

19. El Director General ha resuelto intensificar la coordinación de todos los recursos 
disponibles, con el objetivo de apoyar estrategias concertadas y pragmáticas centradas en 
los países y enderezadas a superar los obstáculos que se oponen a la implementación 
acelerada de la atención primaria. Así los países adquirirán protagonismo frente a la 
comunidad de donantes en general, como los actores principales necesitados de cooperación 
internacional para la salud. Aunque el papel más importante lo han de desempeñar los 
países, la OMS debe esforzarse por alcanzar un equilibrio que armonice, en todos los niveles 
de la Organización, la división de su trabajo por programas con una mejor coordinación e 
integración de sus actividades técnicas en torno a los sistemas nacionales de salud y a las 
prioridades de éstos. 

20. Se dará la máxima prioridad a los países más necesitados en cada región de la OMS. Se 
trabajará país por país, en función de las características y necesidades de cada uno de 
ellos. 

21. Como se indica en la Introducción, se considera que las deficiencias en la organización 
y gestión de sistemas de salud son el obstáculo más común al logro general de una cobertura 
asistencial primaria eficaz; a ello se agrega la insuficiente capacidad nacional para 



analizar las cuestiones económicas pertinentes. La evaluación de los estudios sobre 
utilización de recursos en los países ha proporcionado información útil para la nueva 
iniciativa. 

22. En virtud de su Constitución, la OMS es un organismo descentralizado, con 
responsabilidades asignadas a diferentes niveles, y eso explica que numerosas líneas de 
actividad sean en ocasiones desarrolladas separadamente por los distintos escalones de la 
Organización. Para que la OMS pueda ayudar a los países más necesitados a superar los 
obstáculos a una instrumentación eficaz de la atención primaria, ha de asegurar que los 
recursos escasos, sean del presupuesto ordinario o extrapresupuestarios, se utilicen en la 
forma más eficaz posible, gracias a una mejor integración y coordinación de los programas de 
la Organización en cada país y en todos los niveles de la Organización misma. Además, todas 
las actividades de la OMS en los países deben estar acordes con las necesidades nacionales 
prioritarias en salud y destacar los aspectos gerenciales y financieros, La OMS debe 
cooperar con los Estados Miembros que lo soliciten en definir esas necesidades prioritarias 
y diseñar planes realistas de acción para ejecutar planes sanitarios nacionales, teniendo en 
cuenta todos los recursos, nacionales o externos, existentes. Así se identificará la 
asistencia externa adicional requerida y se utilizarán los insumos en forma integrada. 

23. Una mejor integración de los programas de la OMS en los países mejoraría su impacto y 
propiciaría una cooperación más productiva con otras entidades. La concentración de las 
actividades de la OMS en cada país en un número menor de proyectos que giraran en torno a 
las grandes prioridades nacionales sería en muchos casos más productiva y más susceptible de 
suscitar reacciones favorables en los organismos de cooperación para el desarrollo. Al 
mismo tiempo, se acrecentaría la capacidad de la OMS para ayudar a los países a coordinar 
los insumos procedentes de tales organismos, cuyas prioridades no siempre serán las mismas 
que las del país interesado. 

24. Las entidades bilaterales o multilaterales de cooperación para el desarrollo tienen que 
intervenir como socios en el proceso lo antes posible； tal participación ha de estar 
representada a nivel mundial, regional y nacional. El momento más oportuno variará según 
las situaciones, pero si los organismos participan pronto, se sentirán más comprometidos. 
La experiencia de la OMS muestra que será necesario 1) mejorar la eficacia de los flujos de 
ayuda existentes, incluidas la gestión y la coordinación de esa ayuda, y 2) incrementar la 
ayuda a los países y pueblos más necesitados en forma mas iva y sostenida. No obstante, la 
experiencia de la OMS muestra también que lo que más necesita el sector sanitario de esos 
países son insumos técnicos, en particular para gestión, y desarrollar sus recursos humanos, 
sin lo cual no se podrá asimilar y utilizar bien ni siquiera los fondos ahora disponibles. 

2. El proceso y diferentes enfoques 

25. El proceso que se siga en cada país dependerá de las circunstancias. No obstante, los 
Directores Regionales informan cada vez al Director General acerca de los países de su 
Región respectiva que serían más idóneos para una acción prioritaria, basándose en dos 
criterios principales: las necesidades sanitarias y el potencial para mejorar la cobertura 
asistencial primaria. Los Directores Regionales obtienen luego el consentimiento de los 
gobiernos para participar en un esfuerzo concentrado. Ello supone que las autoridades 
nacionales vean con ojos nuevos y realistas sus prioridades, actividades y recursos de 
salud. Los gobiernos interesados han de estar dispuestos a refundir sus planes nacionales 
de salud o modificarlos y reasignar los recursos existentes, si una reevaluación demuestra 
la necesidad. 

26. A raíz de discusiones interprogramas en los diversos niveles de la Organización, un 
grupo OMS mixto visita el país interesado para evaluar los problemas que obstaculizan la 
aplicación acelerada de la atención primaria. Las recomendaciones de esta primera misión 
constituyen la base para ulteriores acciones. Estas pueden incluir la formulación o 
revisión de un plan estratégico， seguidas de la reasignación de los recursos existentes, 
apoyo técnico y la búsqueda de recursos nacionales o externos adicionales para llenar los 
déficits en los programas esenciales. No obstante, conviene advertir que lo importante no 
es sólo la disponibilidad y magnitud de esos recursos. Otra consideración importante es la 
capacidad del país para aprovechar los insumos adicionales. 



27. La inclusión de un país en la iniciativa ofrecería la oportunidad de debatir con los 
ministerios de planificación y hacienda, u órganos equivalentes los obstáculos a la 
extensión de la cobertura asistencial primaria y el plan sanitario nacional vigente, con el 
fin de que el sector sanitario sea examinado en el amplio contexto socioeconómico nacional y 
considerando las posibilidades de desarrollo global. El plan estratégico de salud, que se 
elaboraría en colaboración con esos ministerios, serviría para los contactos con los 
organismos de cooperación para el desarrollo, cuyos representantes habrían intervenido en 
las discusiones o estudios previos. Todo el proceso acrecentaría la capacidad del 
ministerio de salud para el análisis económico de los problemas sanitarios y para coordinar 
la cooperación externa. El papel de la OMS sería facilitar la cooperación técnica que 
solicitase el gobierno. La cooperación de la OMS se haría también más eficaz que hasta 
ahora, al basarse en un compromiso duradero y coherente con el proceso nacional de 
desarrollo. 

28. En la prosecución de la nueva iniciativa, a cada uno de los niveles orgánicos de la OMS 
(el mundial, el regional y el de los países) incumbe una función vital y complementaria. Es 
preciso mantener una visión holistica de las actividades de la OMS en los países. Mientras 
que la Sede mantiene la responsabilidad de la política general, proporciona apoyo técnico 
apropiado juntamente con las oficinas regionales y desempeña un importante papel en buscar y 
coordinar recursos adicionales para la iniciativa, las oficinas regionales son el punto 
focal indispensable para coordinar y dirigir las actividades de la iniciativa en los países 
de sus regiones respectivas. Las oficinas regionales prestan de continuo apoyo técnico 
esencial a los representantes de la OMS y a los países en los sectores programáticos en los 
que cuentan con capacidad de asesoría técnica. En cada país, es de suma importancia la 
función del representante de la OMS, coordinador de todos los programas de la Organización 
en el país. 

29. Además, la OMS, en consulta con los gobiernos interesados, debe comprometerse a un 
reexamen continuo y realista de las modalidades de asignación y utilización de sus recursos, 
con el fin de asegurar un uso y distribución apropiados de éstos. 

30. Durante todo este proceso la Organización mantendrá en todos los niveles una estrecha 
relación de trabajo con los organismos multilaterales y bilaterales de cooperación para el 
desarrollo. 

31. El nuevo enfoque conlleva el reconocimiento del gobierno como el órgano nacional 
responsable de coordinar la cooperación externa para la salud y de integrar esa cooperación 
en un plan sanitario nacional coherente. La OMS cooperará con los ministerios en fortalecer 
la capacidad de éstos. Conviene hacer hincapié en la definición de un marco de cooperación 
que esté basado en el plan nacional de salud e incluya un análisis de las condiciones 
requeridas por todos los asociados, así como un proyecto de evaluación. Se debe respaldar a 
los gobiernos en su esfuerzo por que todos los asociados externos operen dentro de ese 
marco. El objetivo es movilizar los recursos nacionales y externos apropiados para colmar 
las carencias observadas y asegurar asi el finane iamiento de los programas y actividades 
prioritarios. La OMS debe ayudar a los gobiernos a desarrollar su capacidad de análisis 
para que puedan prever las necesidades de recursos, argumentar en base a esas necesidades, 
predecir la disponibilidad de recursos y evaluar el impacto y eficacia de la cooperación 
recibida. La Organización debe también respaldar a los gobiernos en sus esfuerzos por 
movilizar recursos y coordinar la ayuda propiciando la formulación de una estrategia de 
cooperación sanitaria, participando en las negociaciones pertinentes y facilitando apoyo 
técnico y logístico para reuniones con las entidades finaneiadoras. 

3• Acción inicial y perspectivas 

1) Disposiciones organizativas 

32. En lo referente a los países seleccionados por los Directores Regionales para iniciar 
las actividades, los gobiernos interesados y la OMS están clarificando aún más las 
responsabilidades y lineas de comunicación en todos los niveles. En la OMS, a nivel 
mundial, la función catalizadora incumbe a la Oficina de Cooperación Internacional en la 
Sede, dependiente del Director de Planificación, Coordinación y Cooperación. Un elemento 
esencial en la función de dicha Oficina es velar por la colaboración y coordinación activas 



de todos los programas de la OMS en cada país. Esta integración se promueve mediante 
mecanismos flexibles como reuniones interprogramas y misiones interprogramas a los países, 
con la participación conjunta de la Sede y las oficinas regionales. Se están explorando en 
común maneras de reorientar los recursos existentes y potenciales hacia el apoyo directo a 
los países. 

2) Primeros contactos con los países 

33. La iniciativa de intensificar la cooperación con los países comenzó en enero de 1989 en 
Guinea-Bissau, por invitación del Ministerio de Salud y del Ministerio de Planificación y 
con el acuerdo del Director General y del Director Regional y la Oficina Regional para 
Africa. 

34. En abril de 1989, la iniciativa se lanzó en cuatro países de la Región de las 
Américas: Ecuador, Guatemala, Haití y Jamaica. A éstos siguieron Guinea y Nepal en junio 
de 1989. Se ha llegado también a un acuerdo de principio con Bolivia, el Chad, Djibouti y 
el Sudán para que las actividades se inicien a principios de 1990. 

35. Se está considerando activamente la posibilidad de que participen en la iniciativa 
varios otros países, y se prevé la intervención de unos 15 para finales de 1990. Si la 
evaluación indica que este enfoque tiene efectos positivos en el proceso de planificación y 
en el estado de salud, a finales de 1994 habrá unos 32 países participantes. 

3) Resultados iniciales : prioridades para intensificar el apoyo complementario 

36. Pese a las grandes diferencias entre los países interesados, es evidente que sus 
problemas sanitarios y asistenciales se deben en general a las características estructurales 
del subdesarrollo. 

37. No es sorprendente que el único problema identificado hasta el momento en todos los 
países sea la debilidad de la gestión, que incluye la financiación poco racional de la 
asistencia sanitaria. A ello se suman la insuficiencia de los recursos humanos para la 
salud y la incapacidad de obtener apoyo económico apropiado para el sector. Otros puntos 
débiles son la mala coordinación y diseño del sistema de salud, las dificultades para 
aplicar el modelo de atención primaria integrada y la falta de desarrollo apropiado de la 
capacidad técnica para prevenir y tratar los problemas de salud prioritarios. 

38. Por consiguiente, las esferas de actividad en las que se pide la intensificación de la 
asistencia son: el diseño del sistema de salud y de la prestación de asistencia sanitaria, 
-con objetivos como la descentralización y la organización y gestión de sistemas de salud 
de distrito - la mejora de la higiene del medio, la coordinación de la cooperación 
exterior, la planificación sanitaria y la política de personal, la lucha contra deficiencias 
sanitarias específicas, como la malnutrición y las enfermedades tropicales, y el aumento de 
la capacidad del sector de la salud para establecer un diálogo técnico con los ministerios 
responsables de la planificación y la economía. 

4) Iniciación de las actividades de intensificación de la cooperación 

39. Con la primera visita a cada país, se ha conseguido: 1) llegar a un acuerdo sobre el 
enfoque y el procediento concretos a aplicar y 2) definir las actividades iniciales de 
cooperación, en el marco de un plan nacional de acción centrado en la eliminación de los 
obstáculos que ponen en peligro o frenan la instrumentación de la atención primaria. El 
enfoque y el procedimiento se ajustan a los principios descritos en los párrafos 25 a 31. 
No obstante, varían según los países con el oportuno grado de flexibilidad. En general, la 
cooperación se prevé en dos niveles, a saber: a) un grupo de actividades estratégicas a 
corto plazo o inmediatas, que son un complemento del programa de la OMS en curso en cada 
país y se basan en un examen de los planes válidos existentes； y b) apoyo a plazo medio, que 
abarca aspectos más amplios del plan nacional de salud e implica un importante esfuerzo 
nacional, técnico y financiero, con la plena participación de la OMS y de otros organismos 
internacionales, según sea necesario. Son ejemplos de actividades estratégicas 
seleccionadas para ejecución inmediata: el apoyo a la preparación del plan de acción 
sanitario nacional, cuando éste requiera revisión o actualización; el apoyo a talleres 



necesarios para aclarar los enfoques nacionales de la acción asistencial； el apoyo a 
estudios de viabilidad del plan de salud y otros trabajos básicos de economía sanitaria; 
orientaciones para la formulación de proyectos encaminados a movilizar recursos y 
orientarlos hacia necesidades bien definidas en el marco del plan de acción sanitaria 
nacional； el apoyo a la organización de reuniones consultivas con organismos de cooperación 
para el desarrollo o al establecimiento de mecanismos de coordinación con éstos a nivel de 
los países； y la intensificación de la actual cooperación mediante programas técnicos. 
Algunos países ya han aprovechado esa cooperación para elaborar bloques de medidas de 
desarrollo sanitario a plazo medio y definir las correspondientes necesidades financieras. 

40. Los importantes resultados objetivos que están comenzando a obtenerse son: planes y 
marcos de acción revisados y actualizados, por ejemplo, en el Ecuador, Guinea y 
Guinea-Bissau; una mejor definición de las funciones en el sector sanitario nacional y mejor 
coordinación dentro del sector y con otros sectores (v.g., en Nepal)； una mejor información 
dentro de los propios países por lo que se refiere a la asistencia exterior recibida para el 
sector sanitario； una mayor conciencia en los países de la importancia de los aspectos 
económicos de ese sector; una colaboración más estrecha dentro de la OMS a nivel mundial y 
regional para asegurar la mayor integración de los programas de la Organización en los 
países; el fortalecimiento de la representación de la OMS en los países cara al gobierno y a 
otros organismos que actúen a nivel nacional； la mejora de la información recíproca y la 
cooperación dentro de la Organización en torno a problemas nacionales comunes, como el 
fortalecimiento de los sistemas asistenciales o la mejora del abastecimiento de agua y el 
saneamiento. Algunos de estos resultados sólo ahora comienzan a manifestarse, pero indican 
que la estrategia definida en los párrafos 19 a 24 es viable y sientan las bases de 
programas a plazo medio que permitirán a la mayoría de los países más necesitados alcanzar 
sus propios objetivos de atención primaria y a la OMS ayudarlos más eficazmente en esa 
empresa. 

41. Se está preparando también una base de información centrada en los países y que 
facilitará la vigilancia general y detallada de los resultados de la colaboración 
internacional en el sector de la salud en los países donde ha sido más deficiente la 
vigilancia mundial de la estrategia de salud para todos. Se está intentando incluir siempre 
entre esos datos un análisis económico del sector. La competencia en ese terreno debería 
ser cada vez mayor, gracias al programa de acción iniciado en respuesta a las preocupaciones 
recogidas en el informe del Director General titulado "Apoyo a los países para racionalizar 
el finaneiamiento de la atención de salud" (documento EB85/35). 

42. En relación con esto, se está desarrollando la capacidad de los países tanto de 
análisis microeconómico para hacer más eficiente la asignación de recursos y la 
financiación, como macroeconómico para situar mejor el sector sanitario en el marco de las 
políticas macroeconómicas. Se tiene intención de fortalecer en forma apropiada, a todos los 
niveles, la competencia de la OMS para apoyar a los países en estas esferas. 

5) Mejora de la capacidad de la OMS para el servicio a los países 

43. Si alguna prueba hiciera falta de la función fundamental que desempeñan los 
representantes de la OMS, esta iniciativa la ha proporcionado de nuevo ya en esta fase 
inicial. Es necesario reforzar las oficinas de los representantes de la OMS y su personal 
técnico, en particular para: 

- apoyar la planificación, la vigilancia, la evaluación, la información y la comunicación 
en el sector de la salud; 

- apoyar el diseño y la gestión de sistemas asistenciales y la prestación de atención 
completa de salud, proporcionando cooperación en ese terreno tanto a nivel nacional 
como de distrito; 

- apoyar los aspectos económicos del sector sanitario; y 

- desempeñar la función coordinadora de la OMS en los países. 



44. En la Sede y en las oficinas regionales, se han intensificado las relaciones de trabajo 
entre las diversas esferas de programas y se promueve una visión holística de las 
actividades de la OMS. Al mismo tiempo, se están estableciendo nuevas y productivas 
asociaciones con organismos de cooperación para el desarrollo. Esto debería dar lugar a una 
cooperación en cuestiones sanitarias más eficaz, eficiente y oportuna y mejor adaptada a los 
problemas de cada país. No hay ahora otra opción en el empeño mundial por responder al 
desafío que representa la persistencia de una elevada mortalidad y una morbilidad evitable. 
Gracias a la adopción de un enfoque mejor integrado y centrado con mayor precisión tanto por 
la OMS como por las autoridades nacionales, con objeto de eliminar los obstáculos que se 
oponen a la salud para todos, esta iniciativa de intensificar la cooperación con los países 
debería abrir el camino para una mejora significativa de la situación sanitaria de los 
pueblos y países más necesitados. 


