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DECIMA SESION 

Viernes t 19 de enero de 1990, a las 14.30 horas 

Presidente: Dr. S. TAPA 

FORTALECIMIENTO DEL APOYO TECNICO Y ECONOMICO A 
GRAVES : punto 15 del orden del día (documentos 
WHA42.3 y WHA42.4; EB85/19 y EB85/35) 

LOS PAISES CON DIFICULTADES ECONOMICAS 
WHA42/1989/REC/1, pp. 5 y 6, resoluciones 

El PRESIDENTE, presentando el punto, señala a la atención del Consejo el documento 
EB85/19, relativo a la intensificación de la colaboración con los países, y el documento 
EB85/35 sobre el apoyo a los países para racionalizar el finariciamiento de la atención de 
salud. 

En el primero se describen las medidas adoptadas por el Director General para dar 
cumplimiento a la resolución WHA42.3, en que se le pidió que intensificara el apoyo de la 
OMS misma y de la comunidad internacional a los países más necesitados. La iniciativa 
descrita tiene por fin superar los obstáculos que impiden que se aplique eficazmente la 
atención primaria de salud, centrando los esfuerzos en los países y pueblos donde las 
necesidades son mayores. 

En el segundo documento se trata con mayor profundidad de un aspecto de ese método más 
intensificado. Tratar de favorecer la capacidad de los países para analizar desde un punto 
de vista económico las diversas políticas entre las que pueden elegir, y procurar que tengan 
conocimiento de las opciones y oportunidades disponibles para financiar la salud, debe ser 
un ingrediente esencial del apoyo de la OMS. Para ello, la OMS deberá empezar por 
fortalecer su propia capacidad en la esfera de la economía sanitaria. 

Se invita al Consejo a que examine en primer lugar el documento EB85/19. 

El Dr. KHAIRY dice que se plantea a los países en desarrollo el doble problema del 
éxodo de intelectuales y de la carga de la deuda, que tiene por consecuencia la falta de 
conocimientos, de infraestructura y de gestión por una parte, y la falta de los recursos 
materiales necesarios por otra. En su informe, el Director General hace un análisis 
admirable del problema; el párrafo 43 del documento es especialmente importante. 

En general se considera que la planificación sanitaria es un proceso organizado que 
forma parte de una estrategia acordada con objetivos establecidos para alcanzar ciertos 
resultados. Cabe entonces preguntarse por qué la situación es tan poco satisfactoria en 
muchos países en desarrollo. La respuesta quizás radique en la índole vertical de los 
programas y la falta de coordinación, lo que hace que en todos los países las unidades 
sanitarias trabajen independientemente unas de otras. Tal vez los proyectos y sistemas de 
proyectos adoptados contribuyan a crear el problema. Posiblemente se pueda culpar también a 
la atención primaria de salud y al sistema de atención primaria, a pesar de su filosofía, si 
consiste en una serie de proyectos independientes entre sí. Además, los recursos 
financieros asignados por las organizaciones y los países donantes son insuficientes y 
numerosos obstáculos se oponen a la ejecución. Por lo tanto, se deberían volver a examinar 
las normas con miras a conseguir que los países donantes asignen recursos a los proyectos 
que los necesitan y que los países puedan hacer de ellos un uso óptimo. 

Es especialmente importante que los donantes tengan en cuenta la inflación, dadas las 
ingentes sumas que ésta absorbe, planteando una situación muy injusta para los países 
receptores. También los recursos reservados para ciertos proyectos con frecuencia se 
destinan a otros fines y, aunque en muchos países existen normas que determinan cómo han de 
usarse esos recursos, muchos países donantes no las tienen en cuenta. Como resultado de 
ello, los proyectos son menos eficaces. Por otra parte, si la economía consiste en hacer un 
uso óptimo de los recursos para lograr los mejores resultados y asegurar que éstos se 
distribuyan de forma aceptable y equitativa, entonces la economía sanitaria debe consistir 
en usar los conocimientos y los recursos humanos según las necesidades, de conformidad con 
los planes sanitarios, para alcanzar el grado de salud más alto posible en el país de que se 
trata. Sin embargo, algunos donantes insisten en que los países receptores utilicen los 
recursos facilitados sólo en ciertas esferas concretas. Este es un error que suele 
achacarse al pais receptor. 



La dependencia total de expertos externos ha empobrecido en muchos países los 
conocimientos y la experiencia locales, con lo que se desperdician los recursos después de 
la partida de los expertos. Por tanto, debería hacerse lo posible por formar a las personas 
en el plano local. Para que los resultados sean satisfactorios y las estrategias sanitarias 
tengan éxito, gran parte de los recursos donados deben destinarse a la formación, en 
especial en materia de gestión en todos los niveles del sistema sanitario. También debe 
prestarse mucha más atención al intercambio de conocimientos entre países con experiencias 
análogas. Por último, la organización de talleres o simposios periódicos con ayuda de los 
organismos de las Naciones Unidas y los países interesados contribuiría a evitar 
incoherencias entre los programas. 

El Profesor SANTOS dice que desea resaltar una situación que no está exactamente en 
consonancia con lo que se presenta en el informe del Director General, documento EB85/19, 
pero que de todos modos merece atención especial del Consejo y de la Secretaría con relación 
al apoyo técnico y económico que se debe prestar a los países con dificultades económicas 
graves； se trata concretamente de países con desigualdades geográficas extremas que tienen 
algunas zonas razonablemente bien desarrolladas mientras que otras son tan pobres como las 
que se describen en el documento. Podría sostenerse que esos países deberían ocuparse ellos 
mismos de la situación, ya que cuentan con algunos recursos, aunque sean insuficientes para 
que la atención adecuada llegue a todo el territorio. Sin duda se presta apoyo considerable 
a los países que más lo necesitan, como puede verse por la cantidad de organismos que 
proporcionan ayuda para el desarrollo. No obstante, también necesitan apoyo las zonas muy 
pobres de los países con desigualdades geográficas extremas antes mencionados. El país del 
orador es un buen ejemplo de la situación que describe, ya que en sus zonas menos 
desarrolladas la lepra y el paludismo son problemas graves. Si bien un pals en esa 
situación no reúne las condiciones necesarias para gozar de prioridad absoluta en la 
asignación de ayuda para el desarrollo, no se le debe dejar de lado por completo. 

El Profesor BORGOÑO felicita al Director General por el entusiasmo y la eficiencia con 
que cumplió el mandato que le fue asignado por la resolución WHA42.3. Es de importancia 
fundamental que la Organización asuma el liderazgo en la ayuda a los países que más lo 
necesitan dada la diversidad de las fuentes de ayuda, las instituciones y los países y la 
aplicación de un enfoque multisectorial； la participación activa de los Directores 
Regionales también es de gran importancia. 

Los países afectados enfrentan grandes problemas que están bien descritos en la 
sección II del informe. La magnitud de sus problemas y dificultades es suficientemente 
obvia. Por ese motivo, la coordinación basada en un análisis lógico de la situación de los 
países escogidos en cada región — Guatemala, Ecuador, Jamaica y Haití en la Región de las 
Américas 一 es sumamente importante en el flujo internacional de recursos. Obviamente, 
nunca podrá existir un control total de los recursos, no sólo por la magnitud de los 
problemas que enfrentan esos países, sino también porque existen problemas políticos que no 
se pueden olvidar. No obstante, la Organización puede desempeñar una función muy importante 
para asegurar que los recursos se usen de la forma más eficaz posible. Además, la 
asistencia debe ser una acción constante. Los problemas de seguimiento y coherencia de las 
medidas, que deben adaptarse a los avances registrados en los países como resultado de la 
ayuda prestada, son fundamentales. Ciertos aspectos de ese proceso son realmente 
importantes, en especial la necesidad de analizar las circunstancias particulares de cada 
país； existen ciertos factores comunes a todos los países, pero también muchas diferencias y 
problemas de carácter puramente local. Además de los problemas económicos propiamente 
dichos 一 tasas elevadas de mortalidad infantil y de natalidad e infraestructuras sanitarias 
básicas inadecuadas —, los problemas principales que enfrentan los países se refieren a la 
gestión, los recursos humanos y la infraestructura necesaria para que se mantenga el 
desarrollo, aspectos cruciales desde el punto de vista del apoyo necesario. Por ese motivo, 
se debe asignar prioridad a la gestión, la formación y el fortalecimiento o la creación de 
una infraestructura de atención primaria. En lo que atañe a la gestión, resulta claro que 
el primer paso es planificar y programar adecuadamente las medidas que se deben adoptar. 

La función de los representantes de la OMS en los países y, en la Región de las 
Américas, de los representantes de la OPS/OMS, es fundamental para el proceso. Sería muy 
difícil que la Organización lograra los resultados buscados si sus representantes no 
estuvieran plenamente al tanto de lo que debe hacerse. Además, necesitan un conocimiento 
básico del país de que se trata y deben cumplir una función coordinadora como la de la OMS 
misma a nivel mundial. Si bien la responsabilidad máxima recae en los países, esos 



funcionarios y sus colaboradores pueden desempeñar una función catalizadora siempre que 
estén bien familiarizados con los objetivos. Sin embargo, para lograr éxitos de cualquier 
tipo, su acción debería ser permanente y no cubrir sólo periodos de dos o tres años. No se 
trata de una tarea fácil； por el contrario, es muy difícil, pero debe hacerse todo lo 
posible por alcanzar el éxito. A juzgar por los esfuerzos que ya se están haciendo en 
algunos países, la OMS va por el buen camino. 

El Dr. MARGAN ve con agrado las medidas inmediatas que ha adoptado el Director General 
para movilizar e intensificar la cooperación internacional a fin de acelerar la aplicación 
de la atención primaria de salud, en especial en los países que enfrentan dificultades 
económicas graves y problemas de deuda. El Director General, los Directores Regionales y el 
personal son dignos de encomio por su acción inmediata destinada a mejorar la coordinación 
de todos los recursos disponibles de la OMS para atacar en forma concertada y pragmática los 
obstáculos que en cada país impiden la aplicación de la atención primaria de salud. Es 
satisfactorio comprobar que los países más necesitados son el centro de las iniciativas de 
la OMS. 

En los documentos EB85/19 y EB85/35 se describen objetivamente la situación y las 
dificultades reales, se definen claramente los problemas y se indican las acciones 
necesarias. La OMS tiene ahora la oportunidad de preparar sus respuestas y planear las 
actividades necesarias para el futuro cercano. Con ese fin, el orador desea formular 
algunas propuestas. 

Ahora que se ha reconocido que en el decenio de 1980 los ricos se hicieron más ricos y 
los pobres más pobres, el problema de racionalizar el financiamiento de la atención de salud 
no puede disociarse de la provisión y disponibilidad de fondos para la atención de salud. 
En ese contexto, de lo que se trata es de encontrar la manera de brindar ayuda práctica y 
constructiva para satisfacer las necesidades básicas en materia de salud a los países que 
padecen una crisis económica. Los efectos de esa clase de crisis en todos los sectores del 
país, y en especial el sector sanitario, son bien conocidos. Sin embargo, quizá se podrían 
definir mejor. También se sabe que los puntos débiles de la organización de los sistemas de 
atención de salud y su gestión, la financiación irracional de las actividades sanitarias y 
la deficiente coordinación de las fuentes de financiación son responsables en gran medida de 
las dificultades y los obstáculos que se oponen a la prestación de una atención de salud 
primaria, así como secundaria y terciaria, de la calidad necesaria. 

Una cuestión básica que se plantea es la de las políticas macroeconómicas y su 
influencia en el sector de salud de cada uno de los países con dificultades económicas 
graves. Cada vez es más necesario determinar qué vínculo existe entre esas políticas y el 
sector sanitario para lograr la mejor adaptación posible de este último a las políticas 
macroeconómicas durante la crisis económica. Para ello, normalmente se consultaría a 
economistas y administradores sanitarios en el curso de reuniones de expertos y consultas 
entre organismos y otros órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas. 

No obstante, como resultado de esas consultas habría que prestar ayuda pragmática a los 
países para que pudieran desarrollar sus propios sistemas de atención de salud y sus 
procedimientos de aplicación. Por ejemplo, al preparar modelos de sistemas nacionales de 
atención de salud, generalmente el punto de partida es el nivel administrativo más bajo del 
país o el sistema de servicios de atención de salud a nivel de distrito o regional o algún 
sistema análogo, según la estructura social y política del país. 

El método que el orador propone consistiría en introducir un modelo de sistema 
sanitario en un nivel que garantizara una atención de salud eficaz, racional y amplia, nivel 
que provisionalmente denominaría "unidad de servicio nacional de atención de salud". La 
unidad abarcaría un conjunto de población determinada con sus propios problemas sanitarios 
complejos y específicos. Definir esos problemas mediante métodos epidemiológicos 
computadorizados modernos no plantearía mayores dificultades. Al mismo nivel, se podría 
organizar la financiación integrada o coordinada de la unidad de servicio nacional de 
atención de salud, que provisionalmente podría denominarse "unidad nacional de seguro de 
atención de salud". Una vez construido ese modelo, no sería difícil adaptarlo a los 
sistemas socioeconómicos o sociopolíticos de los distintos países. Por el momento no sería 
oportuno entrar en mayores detalles sobre el modelo propuesto, que debería completarse con 
investigaciones complementarias. Obviamente, un sistema de salud de este tipo debería ser 
parte de un proceso general de desarrollo para que se pudieran tener en cuenta las 
cuestiones más amplias que afectan la vida o la salud humanas. 

Ante el aumento de los problemas de gestión sanitaria y la necesidad de mayores 
conocimientos sobre economía sanitaria entre los funcionarios superiores de atención de 



salud, se hace aconsejable crear institutos de economía sanitaria en las diversas regiones o 
introducir cursos sobre esa disciplina en las universidades. 

Paralelamente a las acciones de la OMS en ese y otros sectores, se desenvuelven los 
diligentes trabajos en curso sobre actividades y mecanismos de CTPD. El segundo plan a 
plazo medio de CTPD, que debe adoptarse en mayo de 1990, es compatible con el Octavo 
Programa General de Trabajo de la OMS, y en él se determinarán las actividades que 
desplegará la OMS. Para establecer los sistemas de atención de salud descritos antes por el 
orador, es evidente que los programas de la OMS deben ser aceptados por los países a los 
cuales están destinados y se deben adaptar a las condiciones vigentes； de hecho, en la 
actualidad se están examinando los criterios prioritarios de los programas de la OMS. 

Otro aspecto del problema es la disponibilidad de fondos. En el contexto presente de 
la crisis económica que afecta a los países en desarrollo y la carga de la deuda que 
padecen, convertir las deudas externas en deudas en moneda local que se gastarán o 
invertirán en los países deudores parece ser en este momento la solución más aceptable para 
los acreedores. El Director General instó personalmente a que se cancelasen las deudas a 
cambio de que los deudores solucionen sistemáticamente sus propios problemas sanitarios, y 
como parte de ello. En este sentido, se podrían formular las siguientes sugerencias sobre 
cómo podrían convertirse las deudas externas en deudas en moneda local para ayudar al sector 
de la salud. 

La OMS podría invitar a los países en desarrollo deudores a que elaborasen los 
proyectos sanitarios que estuvieran dispuestos a ejecutar mediante la conversión de la 
deuda. Deberían ser proyectos concretos y en ellos se deberían incluir estimaciones de 
costos e indicarse a qué acreedores extranjeros se pediría que aceptaran la conversión de 
sus créditos en deudas en moneda local para usarlas como ayuda total o parcial, subsidios o 
inversiones en proyectos determinados. La OMS debería también ayudar a los países a escoger 
proyectos adecuados y elaboraría un procedimiento factible para su ejecución. Los proyectos 
se presentarían a la OMS, la cual, a su vez, consultaría a los organismos o programas 
pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, con los que se concretarían luego los 
proyectos. Entonces los países transmitirían los proyectos terminados o las propuestas a 
los acreedores interesados, directamente o por conducto de la OMS o las Naciones Unidas, 
según corresponda. Si se adoptara un procedimiento así y el proyecto propuesto fuera de 
interés macro o microeconómico y financiero directo o indirecto para el acreedor, podría 
preverse una reacción positiva de éste. 

Las zonas económicas especiales que se crean en los países en desarrollo son otra vía 
que debe explorarse para atraer fondos al sector de salud. Se trata de enclaves en el 
sistema aduanero y comercial de un país determinado que tienen por finalidad atraer a los 
inversores extranjeros. Entre 1970 y 1986, el número de zonas de este tipo creadas en los 
países en desarrollo llegó a 175, que dieron empleo a 1 300 000 personas mientras que se 
planifican 110 nuevas zonas. En el mismo periodo, el empleo en las zonas francas 
industriales aumentó en un 9% anual y las exportaciones en un 15%. Salvo raras excepciones, 
esas zonas se desarrollaron rápidamente y se convirtieron en regiones industriales, con los 
consiguientes beneficios para la economía en su totalidad. Es lógico prever que un 
crecimiento económico de este tipo producirá mayores inversiones en la infraestructura 
sanitaria y la atención de salud. Vigilar la situación del sector sanitario de estas zonas 
y comparar los indicadores sanitarios de una zona determinada con los del país en que se 
encuentra, así como con los de zonas de diversos países, puede proporcionar valiosa 
información sobre la evolución de la situación sanitaria. Si se observara que el sector 
sanitario queda relegado, la OMS debería intervenir. Si los fondos invertidos en el sector 
sanitario resultaran adecuados y generosos, la Organización obtendría información realista 
sobre el tipo de proyecto sanitario y los procedimientos de inversión que tienen más 
probabilidades de atraer a los donantes extranjeros. Estas medidas podrían ser sumamente 
valiosas para dirigirse a los posibles donantes y determinar y preparar los proyectos 
sanitarios que podrían financiarse mediante la conversión de la deuda. 

El Dr. DAGA, haciendo suyas las observaciones del Dr. Margan sobre la carga de la 
deuda, dice que otro problema afín es el de los bajos precios que se pagan por las materias 
primas producidas por los países en desarrollo, que los obliga a depender de la ayuda. Cabe 
preguntarse si la OMS puede hacer algo por fomentar la compra de esas materias primas a 
precios realistas. 

Otro punto que debe resaltarse es la importancia de la función de los representantes de 
la OMS en los países, no sólo en el sector sanitario sino en todos los otros sectores 
vinculados a la salud. Gracias a sus estrechos contactos con la población local, conocen 



bien los problemas de los países y, por lo tanto, están en situación de suministrar 
información y decidir qué medidas deberían adoptarse. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL se suma a los elogios que los demás oradores han hecho del 
informe y de los datos y las propuestas que contiene. Le complacen especialmente la 
prontitud y la prudencia con que se han adoptado disposiciones para aplicar las ideas 
expuestas por el Director General en la 83a reunión del Consejo. Las medidas de la OMS a 
ese respecto son muy apreciadas en su propio país, donde el Ministerio de Salud está 
revisando actualmente su estrategia nacional de salud; uno de los principales problemas 
identificados es precisamente la gestión de recursos. 

Refiriéndose al párrafo 25 del informe, dice que la mención del potencial para mejorar 
la atención primaria como uno de los dos criterios principales para una acción prioritaria, 
aunque no es incorrecta, es demasiado limitativa y puede inducir a error a los posibles 
donantes. La experiencia ha demostrado que es sumamente difícil conseguir incluso un apoyo 
mínimo para todo lo que no es atención primaria, y que se tiende a ignorar los niveles 
intermedios de envío de casos, como los hospitales de distrito. Por supuesto, debe hacerse 
especial hincapié en la atención primaria, pero en sus contactos con los posibles donantes 
la OMS debe insistir también en la importancia de los niveles de envío de casos. Señala el 
orador, además, que hay diferencias entre los donantes en cuanto a su interés en apoyar 
determinadas actividades； los organismos multilaterales y bilaterales y las organizaciones 
no gubernamentales consideran todos ellos su participación en la inversión en el sector 
sanitario según sus propios criterios. Alguna forma de clasificación de los donantes sería 
muy útil para adaptar las necesidades a los intereses y recursos de éstos. Esto es 
especialmente importante en un momento en que se rumorea que disminuirán las inversiones en 
los países en desarrollo ante las nuevas oportunidades de inversión que se ofrecen en Europa 
oriental. 

Las propuestas del Director General tienen por objeto, en primer lugar, atraer nuevos 
recursos y, en segundo lugar, mejorar la coordinación. Cabe preguntarse cómo se podrá 
alcanzar ese objetivo, cómo se utilizarán los recursos financieros y cómo se conciliarán las 
propuestas flexibles del Director General con las normas en ocasiones rígidas que regulan la 
gestión financiera, en particular. Por último, el orador expresa gran interés en las 
propuestas del Dr. Margan y espera que se distribuyan por escrito. 

El Profesor KALLINGS dice que la distancia entre los privilegiados y los desposeídos 
aumenta constantemente. Mientras que la OCDE y algunos países de Asia han experimentado un 
crecimiento económico sin precedentes durante el decenio de 1980, ha empeorado la economía 
de dos regiones, el Africa subsahariana y los países de América latina agobiados por la 
deuda. Las razones del deterioro de la situación en esas regiones son bien conocidas. La 
carga de la deuda externa y otros factores económicos desfavorables han infligido grandes 
pérdidas a los países más pobres. Según un informe del Banco Mundial sobre el Africa 
subsahariana, la mala gestión interna, económica y política, ha causado también sufrimientos 
innecesarios a las capas más pobres de la población. 

A fin de corregir la situación económica en constante empeoramiento, se están iniciando 
o tendrán que iniciarse programas de reajuste estructural en la mayoría de esos países. 
Aunque ahora se conocen mejor las consecuencias sociales y humanitarias de esos programas, 
gracias en gran medida a los incesantes esfuerzos del Director General, esas consecuencias 
recaen invariablemente con mayor intensidad sobre los grupos vulnerables. Las mujeres de 
las zonas rurales figuran entre las víctimas más afectadas : la falta de servicios médicos 
debida a las reducciones de los presupuestos sanitarios, el desempleo y las restricciones de 
los fondos dedicados a la educación han repercutido tanto en las mujeres que quizá puede 
hablarse de una "feminización" de la pobreza en muchas zonas. 

Según las fuentes estadísticas del Banco Mundial, los presupuestos sanitarios de los 
países del Africa subsahariana se han reducido radicalmente, mientras que han aumentado los 
presupuestos militares. La situación es intolerable en muchos países y regiones. La OMS no 
ha podido acelerar sus actividades porque carece de información adecuada, recopilada de tal 
manera que proporcione una visión general de la situación; debería poder presentar a los 
Estados Miembros un panorama claro de la situación sanitaria en los países afectados 
negativamente por la crisis económica mundial. Esa información es un instrumento poderoso 
para movilizar la opinión y la acción internacionales y reforzaría también la posición de 
la OMS en el diálogo con los países, los donantes y los demás organismos interesados del 
sistema de las Naciones Unidas. En un informe del Banco Mundial sobre el Africa 
subsahariana se recomendó aumentar la inversión en recursos humanos. Sin embargo, sería 



necesario que se duplicaran los gastos en salud, cuya media es actualmente del 4% al 5% 
del PNB, hasta llegar a un 8% o un 10%, para poder sostener el desarrollo económico en 
Africa. Lo cierto es que varios países se han visto obligados a reducir los fondos 
destinados a la salud. La OMS debería desempeñar una función de vanguardia, haciendo que se 
comprenda cada vez más que irna mej or situación sanitaria no sólo es importante por sí misma 
sino también como requisito previo para el desarrollo económico. 

Como ha indicado el Dr. Daga, los representantes de la OMS en los países deben 
desempeñar un importante papel en el acopio de información, por lo que debe aumentarse el 
apoyo que se les concede. El orador conviene con el Dr. Khairy y el Profesor Borgoño en que 
también es importante reforzar la capacidad en materia de planificación y gestión financiera 
y economía sanitaria. En una reunión anterior del Consejo Ejecutivo, el orador propuso que 
se estableciera uñ grupo especial o de otro tipo para prestar asistencia a ese respecto, 
sugerencia que fue recibida con aprobación general del Director General y de los miembros 
del Consejo. Quisiera saber qué medidas se han adoptado para llevar a la práctica su 
propuesta. 

El Profesor Kallings insiste en la necesidad de un examen anual de la situación 
sanitaria en los países menos adelantados y en los afectados negativamente por la situación 
económica mundial y que están sufriendo un reajuste estructural. Esto es especialmente 
importante ahora que la reciente evolución de las relaciones Este-Oeste tiende a hacer 
olvidar las relaciones Norte-Sur. Se ha invitado a la OMS a aportar su contribución a 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que se celebrará 
este mismo año. Quizá esa contribución pueda servir de base para futuros informes al 
Consejo. 

El Dr. INFANTE, suplente del Dr. Caba-Martín, felicita a la Secretaría por el informe 
del Director General, que tiene un grado de pertinencia y oportunidad muy alto, dadas las 
resoluciones adoptadas en la 42a Asamblea Mundial de la Salud y los acontecimientos que se 
han ido desarrollando en el mundo desde entonces. Debe dedicarse atención a las ideas que 
se plantean en el informe, que puede tener una amplia repercusión en la vida de la 
Organización e incluso más allá. Multitud de organismos internacionales y de otro carácter 
elaboran actualmente propuestas y fórmulas sistemáticas en ocasiones no coincidentes para 
ordenar la cooperación técnica. En la esfera de la cooperación sanitaria, corresponde a la 
OMS hallar el camino en la selva de denominaciones, criterios y sistemáticas de trabajo. En 
el futuro, la cooperación sanitaria ya no será exclusivamente Norte-Sur sino también 
Este-Oeste, y hay que tratar de que las dos direcciones no se perjudiquen la una a la otra. 
El país del orador ha indicado recientemente sus deseos en ese sentido. 

Coincide plenamente con algunos de los criterios básicos expresados en el informe y, en 
particular, sobre la base de una experiencia de cinco años en la Oficina Regional para las 
Américas, con el énfasis que se da a la formación de recursos humanos. Comparte también la 
reflexión del Dr. Cabrai sobre la necesidad de evitar lecturas excesivamente restrictivas de 
uno de los criterios básicos que se señalan en el párrafo 25 del informe, a saber, el 
potencial pâra mejorar la cobertura asistencial primaria. 

El documento no distingue entre la cooperación financiera y la no financiera. Hasta -
ahora, el país del orador ha venido cooperando en lo fundamental en especie, aunque piensa 
en hacerlo a través de la cooperación financiera, utilizando probablemente programas de la 
sede de la OMS. La cooperación en especie es a menudo más resistente a las tasas de 
inflación y los cambios variables de moneda. 

Espera que lo previsto en el párrafo 35 se haga realidad y que se amplíen los países 
beneficiarios de la participación en la iniciativa. Si el programa no se amplía, tendrá 
escasa relevancia y no mejorará significativamente la situación. Quizá una conferencia o 
una reunión de expertos sobre el tema podría profundizar en las ideas señaladas en el 
documento de modo que pudieran servir para guiar la acción en el futuro. 

A fin de ayudar a los lectores que quizá no tengan acceso a una documentación completa 
del Consejo, convendría no omitir la necesaria relación entre la cooperación a que se hace 
referencia y la cooperación entre países en desarrollo. Es indispensable que las 
estrategias previstas sean simultáneamente consistentes con la situación sanitaria mundial y 
sus tendencias y con la estrategia global de la Organización. 

El Dr. BERTOLASO hace suyas las observaciones del Dr. Cabrai y el Profesor Kallings. 
En una reunión de la OCDE sobre actividades de cooperación sanitaria celebrada hace dos 

años en París, el orador fue uno de los que sugirieron que debía aumentarse el porcentaje de 
la asistencia técnica oficial para el desarrollo asignado al sector de la salud. La cifra 



del 6,9% que figura en el párrafo 13 del informe del Director General es, a su juicio, 
demasiado baja, habida cuenta de las necesidades de los países en desarrollo. En Italia, 
los recursos asignados al sector de la salud han pasado de 5% al 12%. Si el Consejo 
Ejecutivo o la Asamblea de la Salud pusieran de relieve esa cuestión, proporcionarían al 
Director General una buena oportunidad para señalar la situación sanitaria de los países en 
desarrollo a la atención de los Estados Miembros que asistan a la conferencia que se 
celebrará en París en 1990 y para pedir que se aumenten los fondos asignados al sector de la 
salud. 

Refiriéndose al párrafo 17, dice que la ayuda seguirá siendo útil puesto que no se ha 
hallado, convenido ni puesto en práctica hasta la fecha ningún otro método apropiado para 
asegurar el carácter sostenible y reproducible de las intervenciones. 

En relación con las afirmaciones que figuran en el párrafo 22, debe tenerse presente 
que no sólo hay fuertes vinculaciones Norte-Sur sino también Sur-Sur y que debe hacerse un 
esfuerzo por fortalecer las relaciones entre los países e iniciar actividades regionales 
coordinadas, utilizando más eficazmente a las oficinas regionales y demás redes y creando 
lazos entre las distintas regiones. En una intervención anterior, el Director Regional para 
Europa se ha referido a los nuevos vínculos entre las Regiones de Europa y de Africa, y 
sería interesante disponer de mayor información al respecto. 

Refiriéndose al párrafo 23, dice que una de las razones de que sólo se asigne al sector 
de la salud un pequeño porcentaje del presupuesto naconal es que, por lo general, los 
ministerios de salud no suelen estar bien representados en las reuniones sobre asistencia 
oficial para el desarrollo en los países en desarrollo, por lo que es difícil llegar a un 
acuerdo sobre programas sanitarios bilaterales. También es difícil que los posibles 
donantes establezcan contacto con los representantes de la OMS en esos países, por lo que a 
menudo no están bien informados de la situación sanitaria real. Por lo tanto, el orador 
está de acuerdo con lo dicho en el párrafo 28 del documento sobre la función de los 
representantes de la OMS y sugiere que se les dé nueva formación, si es necesario, mediante 
métodos apropiados de educación permanente. 

El Dr. NTABA felicita al Director General por su oportuna iniciativa en cumplimiento de 
la resolución WHA42.3 y en respuesta a las necesidades de los países que se encuentran en la 
situación económica más grave. Los países menos adelantados se están quedando cada vez más 
atrás en la lucha por alcanzar la salud para todos. Como se indica en el informe, la actual 
situación sanitaria de esos Estados Miembros refleja claramente las características 
estructurales del subdesarrollo. 

Es precisa una reforma significativa del diálogo sobre el desarrollo sanitario. Tanto 
para los donantes como para los receptores, ese diálogo a menudo se ve frustrado por 
intereses políticos o comerciales, en lugar de estar orientado por la auténtica necesidad de 
asistencia sanitaria. 

En Malawi, se dice que no hay nada más cruel que privar de una barra de pan a un niño 
hambriento, independientemente de las razones que existan para ello. En el desarrollo 
sanitario, parecería que en ocasiones se priva al niño de la barra porque primero tiene que 
demostrar que es capaz de cultivar el trigo necesario para hacer el pan de mañana y otras 
veces porque la barra es mayor de lo que podría permitirse normalmente el niño * Por lo 
tanto, quizá sea necesario examinar las políticas oficiales de muchos donantes en materia de 
asistencia para el desarrollo y reconocer que, dada la crítica situación de numerosos países 
receptores, es indispensable proporcionarles apoyo externo sostenido antes de imponerles el 
desarrollo sostenible como condición previa, sobre todo en un sector como el de la salud. 
El diálogo sobre el desarrollo se frustra también con frecuencia porque no son los 
profesionales sanitarios de los países donantes y los receptores los que participan en él, 
sino los representantes de organismos de desarrollo y de ministerios de planificación o 
relaciones exteriores, cuya comprensión de la atención primaria y del movimiento de salud 
para todos es a menudo limitada. La debilidad de las estructuras de gestión y la limitación 
de los recursos disponibles para la salud y muchos otros sectores en los países menos 
adelantados agravan el problema. En esas circunstancias, el orador acoge con especial 
agrado la propuesta de que la OMS ayude a los países menos adelantados a coordinar y 
absorber las aportaciones de los organismos de desarrollo, en particular cuando las 
prioridades de esos organismos no coinciden con las de los receptores. 

El enfoque centrado en los países u holístico que ha adoptado la OMS es muy apropiado. 
Con frecuencia las preferencias de los distintos donantes no recaen sobre las iniciativas 
integradas e intersectoriales en pro de la atención primaria que conviene adoptar en la 
batalla por conseguir la salud para todos. En muchos países, el mencionado enfoque 



permitirá que se ejecuten las actividades y estrategias por distritos, y el orador se 
pregunta si ese enfoque de distrito es el mismo que se está promoviendo en la Región de 
Africa. Quizá el Director Regional para Africa pueda responder a su pregunta. 

El Dr. TALL está de acuerdo con los anteriores oradores en que es eneomiable la 
prontitud con que el Director General ha respondido a la resolución WHA42.3. 

Los países de que se trata se enfrentan con numerosos problemas económicos, y otros 
oradores han descrito ya brevemente la difícil situación en que se encuentran. Su propio 
país, Malí, es de los más gravemente afectados. En esos países, por lo general el gobierno 
da prioridad a la autosuficiencia alimentaria. El clima es tal que la sequía, con todas sus 
repercusiones, los obliga a pedir ayuda de diversas fuentes. Como consecuencia, se ven 
obligados a reducir sus presupuestos sanitarios, poniendo así en peligro políticas de salud 
bien concebidas, que no es posible seguir aplicando. El proceso de reajuste estructural 
dirigido a superar esas dificultades, emprendido con asistencia exterior, a menudo 
contribuye a que se reduzca aún más el porcentaje asignado a la elaboración de políticas 
sanitarias y a los programas de salud. Esas reducciones dejan sin trabajo a agentes de 
salud capacitados, mientras se forma a otros que no tendrán la oportunidad de aplicar sus 
conocimientos técnicos en el sector sanitario, debido a la disminución del apoyo financiero, 
al deterioro de la infraestructura o a sus propios deseos de permanecer en las principales 
ciudades. Después de Alma-Ata, se decidió que todos los gobiernos asignarían al presupuesto 
sanitario un porcentaje razonable de su PNB, en torno al 5%. En realidad, en muchos casos 
ese porcentaje ha disminuido. La OMS debe desempeñar un papel importante, recordando ese 
problema a los gobiernos, en particular a los de los países que experimentan mayores 
dificultades, y a los demás organismos. 

La OMS debe fortalecer la función de sus representantes, para que los gobiernos estén 
bien informados de las consecuencias perjudiciales de la reducción de los presupuestos 
sanitarios. 

El orador observa con satisfacción que en el informe se presentan una serie de ideas 
esenciales para prestar auténtico apoyo a los países que se enfrentan con dificultades 
económicas. La OMS debe hacer todo lo posible por ampliar su función de coordinación tanto 
con los organismos del sistema de las Naciones Unidas como con las organizaciones 
intergubernamentales, gubernamentales, no gubernamentales y nacionales, con la esperanza de 
que su acción tenga un efecto catalítico beneficioso en el desarrollo sanitario de esos 
países. 

El Sr. HOSSAIN, asesor del Sr. Chowdhury, acoge con satisfacción el instructivo informe 
del Director General, en el que se destaca la sombría realidad de que, desde la Conferencia 
de Alma-Ata, el número de personas que viven en la pobreza y en malas condiciones de salud y 
nutrición ha aumentado en términos absolutos. Ahora es más urgente todavía fortalecer el 
apoyo técnico y económico a los países que se enfrentan con graves limitaciones económicas. 
El éxito de los esfuerzos por alcanzar ese objetivo dependerá de que se indent i f i quen con 
precisión los países y las zonas en que deben concentrarse las actividades. Al centrar su 
informe en las dificultades socioeconómicas del grupo de países más vulnerable, es decir, el 
de los países menos adelantados, el Director General ha demostrado su profunda comprensión 
del problema. Actualmente hay 42 países menos adelantados, en los que vive la mayor parte 
de los pobres más pobres del mundo. Sobre esos países, cuyas economías intrínsicamente 
débiles sufren en la actualidad los desastrosos efectos del clima económico internacional 
desfavorable, recae ahora la carga de los programas de reajuste estructural, iniciados con 
frecuencia a petición de las instituciones donantes. Las reducciones que se ven obligados a 
efectuar los gobiernos debido a la aguda escasez de recursos se concentran con demasiada 
frecuencia en sectores sociales como el de la salud. 

En esas circunstancias, el hecho de que menos del 50% de la asistencia oficial para el 
desarrollo se destine a los países menos adelantados indica que es urgentemente necesario 
racionalizar las políticas de los países donantes en ese terreno. La misma lamentable 
tendencia puede observarse en otros lugares. El Nuevo Programa Sustancial de Acción en 
Favor de los Países Menos Adelantados de las Naciones Unidas ha quedado en gran medida sin 
ejecutar pese a la proximidad del final del decenio, fecha en la que debían alcanzarse sus 
metas. Es muy satisfactorio que la OMS conozca la situación y tenga intención de participar 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que se 
celebrará en París en un momento posterior del año. Es de esperar que intervenga 
activamente en los esfuerzos colectivos de la comunidad internacional por reforzar la 
asistencia oficial para el desarrollo dirigida a esos países. 



En el informe se describen diversos enfoques y estrategias encaminados a promover un 
método integrado y coordinado para aumentar la proporción de la asistencia concedida a los 
países y pueblos más necesitados y la eficacia de las corrientes de ayuda existentes, 
mejorando los sistemas y las capacidades de gestión. En ese contexto, el informe insiste 
acertadamente en que es necesario obtener el consentimiento, el apoyo y la confianza de los 
gobiernos nacionales para formular programas orientados a los países en el marco de los 
planes y las prioridades nacionales de desarrollo general. La baja capacidad de absorción 
de las economías de los países destinatarios no es, a juicio del orador, un problema 
insuperable, que 110 puedan resolver unas medidas correctivas bien formuladas. Es necesario 
romper el círculo vicioso en el que el subdesarrollo conduce a una baja capacidad de 
absorción, a una reducida corriente de ayuda y de nuevo al subdesarrollo. Sin embargo, las 
estrategias y la metodología que se sugieren en el informe no parecen ocuparse 
suficientemente de ese aspecto. Sería de agradecer que se describieran con mucha mayor 
claridad las iniciativas de la OMS encaminadas a mejorar la situación. La Organización 
debería poder aportar una contribución propia, aunque fuera limitada, multiplicando al 
máximo sus esfuerzos por hacer uso de los expertos locales o regionales, utilizando 
tecnología apropiada para la planificación y ejecución de sus programas en los países. Es 
de desear que la Secretaría suministre información sobre este punto. 

El Profesor RANSOME-KUTI dice que el informe representa un paso importante de la OMS en 
materia de planificación y servicios de salud. En el pasado, las autoridades sanitarias 
nacionales de los países en desarrollo con frecuencia casi no tenían metas o planes 
coherentes, ya que la mayoría de los proyectos y programas relacionados con la salud eran 
patrocinados y ejecutados por diversas organizaciones de las Naciones Unidas y de otro tipo, 
a los que esas autoridades hacían escasos aportes y sobre los que se les brindaba poca 
información. En el decenio de 1970 llegaron al país del orador equipos de la OMS para 
formular los planes sanitarios del país, sin que intentaran apenas conocer las opiniones y 
evaluaciones locales de la situación sanitaria para preparar planes realistas y viables. Es 
satisfactorio comprobar que el nuevo criterio es muy diferente； se pide a los países que 
determinen sus propios problemas y examinen qué harían ellos para resolverlos con sus 
propios recursos. Este método ayudará a promover la capacidad de planificación del país así 
como su habilidad para diagnosticar sus propios problemas y decidir cómo utilizar sus 
recursos más eficazmente. Otra novedad digna de encomio es que todos los donantes 
dispuestos a ayudar a un país van a estar presentes cuando se inicia un plan. También es 
satisfactorio que se hayan determinado claramente las funciones que desempeñarán los 
diferentes niveles de la OMS, ya que ello asegurará un flujo sin tropiezos de asistencia a 
los países. 

Las dificultades económicas que experimentan en la actualidad los países en desarrollo 
los han obligado a aceptar programas de ajuste estructural. Sin embargo, tratando de 
alcanzar el objetivo de un ajuste con un rostro humano, muchos países desarrollados han 
aumentado su ayuda a esos países. Aplicando la nueva metodología, el uso acertado de esos 
recursos, así como de los fondos liberados por la conversión de la deuda, ayudará a aliviar 
muchas de las dificultades que enfrentan los pueblos como consecuencia de los reajustes 
estructurales. Por lo tanto, no queda más que desear que los nuevos e interesantes métodos 
de planificación propuestos en el documento tengan todo el éxito posible. 

La Profesora MEDINA SANDINO coincide en elogiar el documento que en su opinión es muy 
oportuno, dada la precaria situación sanitaria de muchos países, especialmente los menos 
adelantados, ante las dificultades económicas y los problemas sociales causados por factores 
políticos y militares. Como resultado de ello, es necesario concentrar los esfuerzos y los 
recursos, dirigiéndolos a objetivos más concretos. En los países menos adelantados las 
medidas de ajuste destinadas a mejorar la situación económica han traído aparejado el 
deterioro de la situación sanitaria y de las condiciones de vida de los sectores más 
vulnerables de la población. En esas circunstancias, es necesario aplicar el criterio del 
riesgo para preparar los programas sanitarios y se debe intentar por todos los medios 
adoptar un método continuo y coordinado para tratar las cuestiones de salud y desarrollo. 
Se deben impulsar programas de desarrollo social y contraer el firme compromiso político de 
elaborar un plan de desarrollo integrado a largo plazo de los servicios de salud en los 
países que realizan un ajuste económico. Esos planes deberían basarse en un mayor 
conocimiento de los problemas sanitarios reales de la población afectada y de la forma más 
eficaz de asignar los recursos para resolver los problemas, mejorar la calidad de la 
atención y permitir un mayor acceso a los servicios. También debe atenderse a la promoción 



y la formación de recursos humanos, incluido el mejoramiento de la capacidad para la 
gestión. 

También podrían contemplarse otras iniciativas. Por ejemplo, en América Central ha 
reportado muchos beneficios el intercambio de experiencias en iniciativas regionales mixtas 
para resolver problemas comunes. Estas actividades no sólo han ayudado a resolver problemas 
sanitarios sino que han promovido la paz y el entendimiento entre los pueblos； por lo tanto, 
podría ser útil incluirlos en los métodos descritos en el documento. También debería 
intentarse fortalecer las relaciones entre todos los países, independientemente de su nivel 
de desarrollo, para reforzar recíprocamente las medidas encaminadas a mejorar la salud. Por 
consiguiente, la comunidad mundial debería respaldar las iniciativas propuestas en el 
documento. Estas deberían ser objeto de un seguimiento adecuado y ejecutarse en forma 
continua, además de realizarse estudios para elucidar los efectos de las dificultades 
económicas y de las medidas de ajuste en la ejecución de los programas sanitarios o en las 
condiciones de vida. 

El Dr. REILLY felicita a la Secretaría y al Director General por haber planteado un 
tema tan importante. Muchos miembros del Consejo han resaltado en sus observaciones los 
efectos de la economía en la salud. El tema del Día Mundial de la Salud de 1990 es el medio 
ambiente. Ese tema, y sin duda el futuro mismo del planeta, se vinculan estrechamente con 
la cuestión que se debate. Los países más pobres se ven obligados a destruir el medio 
social y físico del planeta para asegurar la supervivencia de sus pueblos, y esa destrucción 
obviamente afecta también a los países ricos. Así pues, todos los pueblos del mundo son 
interdependientes. 

Es de esperar que la OMS asuma el liderazgo en la tarea de educar a los habitantes de 
los países ricos sobre la importancia de velar por un desarrollo sano de los pobres para 
impedir la destrucción del medio ambiente. De esta manera se convertiría el concepto 
paternalista de países donantes y receptores en una búsqueda de recursos para mejorar la 
calidad de vida de los pueblos, que les permitiría trabajar juntos en beneficio mutuo de 
todos. 

El Dr. ESPINOSA FACIO LINCE también desea felicitar al Director General por el 
documento : que él recuerde, en pocos temas se ha llegado a un grado tan alto de consenso 
entre los miembros del Consejo. 

En el título del documento se utiliza la palabra "apoyo": no es lo mismo apoyo que 
ayuda, ya que el primero de estos términos implica relaciones casi de igualdad. El apoyo 
económico se vincula no sólo con la deuda externa sino también con el comercio. La compra 
de materias primas a bajos precios y la venta de bienes de alta tecnología a precios 
exorbitantes tienen efectos negativos en la situación económica de ciertas regiones y de 
países de esas regiones que son comparables a los de la carga de la deuda externa. 

Debe intentarse que el apoyo se dirija a fortalecer la tecnología apropiada, 
especialmente para la atención primaria de salud. En otras palabras, el apoyo debe adoptar 
la forma de transferencia de tecnología y debe tener por fin racionalizar el financiamiento 
de los servicios de salud, tema tratado en el documento EB85/35. 

Debe prestarse apoyo sin condicionarlo a las decisiones adoptadas por el país que lo 
recibe o a sus inversiones financieras. No debe provocar una dependencia tecnológica, que 
es otra forma de sojuzgar a esos países. Y de ninguna manera reduce la obligación de los 
que dan y los que reciben apoyo de llegar a un acuerdo. Es de esperar que las relaciones 
surgidas de las actividades de apoyo generen un genuino intercambio de experiencia en ambos 
sentidos. Los países que necesitan apoyo nunca deben convertirse en mendigos. 

El Profesor HASSAN agradece al Director General el informe, que impone a la 
Organización la gran responsabilidad de aliviar la carga de los países menos adelantados : 
su contenido pondrá a prueba el lema de "salud para todos en el año 2000". 

Personalmente duda mucho de que los países menos adelantados reciban algo más que un 
apoyo sumamente mínimo. No se tienen en cuenta las prioridades. Es difícil superar los 
obstáculos que se oponen a la aplicación de la atención primaria de salud, especialmente 
porque en esos países la tasa de crecimiento demográfico supera ampliamente el desarrollo 
económico. Ese fenómeno no debe pasarse por alto. Quizá fuese útil realizar estudios 
científicos y prácticos encaminados a establecer el porqué de esas dificultades y a 
determinar cómo superarlas. Está por ver si la OMS puede encontrar soluciones o si las 
causas son ajenas a la competencia de la Organización. En ese caso, ésta se vería obligada 
a pedir ayuda a otros organismos y países donantes, ya que de otra manera año tras año 



seguirá adoptando decisiones que serán sólo letra muerta, socavando la credibilidad de sus 
programas. 

Los países que enfrentan limitaciones graves deben reciasificarse adecuadamente, según 
sus condiciones sanitarias con el fin de establecer con precisión un orden de prioridad para 
la ayuda económica y técnica. 

La Conferencia sobre los Países Menos Adelantados que se celebrará en París en 1990 y 
en la que participará la OMS, debe arrojar luz sobre estas cuestiones； la OMS debe velar por 
que en la Conferencia se señalen los aspectos sanitarios del problema. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, desea informar sobre las 
actividades de su Región en la importante esfera que se examina. Ya en el decenio de 1960 
se emprendió un programa basado eri el envío de un equipo de la OMS integrado por un 
planificador sanitario y un economista, al Instituto de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Económico de Asia, con sede en Bangkok, donde se dio formación a varios 
planificadores y economistas sanitarios. Posteriormente, la OMS empleó a economistas en la 
Oficina Regional así como en los países. Desde entonces el programa ha venido 
desarrollándose sin contratiempos. 

Los países de la Región tienen sumo interés en el tema, como lo demuestra el hecho de 
que en la reunión más reciente del Comité Regional se adoptara la resolución RC42/R.3 sobre 
finaneiamiento de la atención de salud y movilización de recursos para el desarrollo 
sanitario. El asunto se incluyó también en el orden del día de la octava reunión de 
ministros de salud celebrada en octubre de 1989, en la que tuvieron lugar deliberaciones muy 
fructíferas en las que se vinculó la economía con los sistemas de salud y el programa de 
CTPD. 

Anteriormente, en febrero de 1989, se celebró una reunión regional de consulta sobre el 
finaneiamiento de la atención de salud y el futuro del programa de economía sanitaria. 
Subsiguientemente, y dentro del marco del programa de la Sede, la Oficina Regional 
estableció programas de economía sanitaria en muchos países, entre ellos Indonesia, 
Mongolia, Myanmar y Tailandia. 

En la Región de Asia Sudoriental, se da más importancia a apoyar a los países para que 
racionalicen el finane iamiento de la atención de salud que a fortalecer el apoyo técnico o 
económico que se ejecuta y coordina desde la Sede. Sin embargo, se pueden citar algunos 
ejemplos que ilustran las actividades a nivel regional y de los países en materia de 
movilización de apoyo técnico y económico. 

Se está ayudando a los países a que se preparen para la Conferencia de París sobre los 
Países Menos Adelantados. Se informa a los ministros de salud sobre la Conferencia y se los 
ayuda a realizar los estudios y preparativos necesarios, de manera de facilitar sus 
contactos con los órganos coordinadores nacionales para las reuniones internacionales sobre 
economía sanitaria. En Bhután y Sri Lanka, entre otras cosas, se ayudó a preparar el examen 
del uso de los recursos del país, que constituyó la base para formular el programa. 

Junto con la ADI de los Estados Unidos de América y el Banco Mundial, la Oficina 
Regional está trabajando en Indonesia para movilizar los recursos a nivel del país. En 
Nepal, enviará a un equipo sobre el terreno junto con la oficina del Director de 
Planificación, Coordinación y Cooperación de la Sede, para que el sector sanitario pueda 
prepararse para incluir un componente sanitario en el plan global de desarrollo por sectores 
del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

Es muy satisfactorio comprobar que el Consejo está profundamente interesado en el tema, 
lo que coincide plenamente con la importancia que le ha asignado el Director General desde 
que asumió el cargo y con el programa de la OMS de economía sanitaria. Con las 
orientaciones y el apoyo del Consejo y, por conducto de éste, de los países donantes y los 
organismos de desarrollo, sin duda será posible hacer grandes progresos en el programa. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que valora 
profundamente el alto nivel de las deliberaciones a que ha dado lugar el documento, quizá 
las más estimulantes que haya presenciado en el Consejo. Las ideas presentadas sin duda 
enriquecerán la extraordinaria iniciativa lanzada por el Director General y prestarán apoyo 
a las actividades de las oficinas regionales en esa dirección. 

Una de las principales preocupaciones de la Oficina Regional para las Américas es 
estudiar las interrelaciones entre la salud y el proceso de desarrollo con miras, entre 
otras cosas, a aumentar la visibilidad del sector sanitario, su participación en las 
decisiones que afectan el bienestar de la gente y, sobre todo, su credibilidad por la 



capacidad de comprensión de los problemas complejos que enfrenta y por el uso eficiente de 
los recursos disponibles. 

El orador hace especial referencia a un asunto planteado por el Dr. Margan, 
concretamente la conversión de la deuda externa, o deuda por salud: la Oficina Regional 
hace tres años que trabaja en este asunto. Después de las reuniones celebradas con 
destacados universitarios y estudiosos de la deuda externa, incluidos representantes de la 
banca internacional, resulta obvio que el problema es mucho más complejo de lo que en un 
primer momento se creyó. Por ejemplo, la simple condonación de las deudas parece tener un 
valor marginal en el tratamiento de la posible conversión de la deuda por salud. 

La primera esfera en que se determinó que es necesario seguir trabajando es la 
diferencia entre el valor nominal de los títulos de la deuda y su valor real en los mercados 
secundarios. La diferencia media para el conjunto de los países latinoamericanos es de 
alrededor del 35%, lo cual permite adoptar ciertas medidas, pero se han planteado 
dificultades que no se esperaban. Aparte de las de naturaleza política y técnica, la 
dificultad más importante está en la estructura misma de la deuda. En América Latina, 
aproximadamente un 60% de la deuda está constituida por préstamos de organismos 
gubernamentales o internacionales. Esa deuda debe tratarse de forma muy diferente del 
resto, contraída con la banca privada. 

Otra dificultad es que los recursos que los bonos representan no existen en la 
realidad. Son recursos puramente contables y todo intento de convertirlos en monedas 
nacionales plantea dificultades derivadas de las políticas económicas y financieras sobre 
los déficits presupuestarios y el control de la inflación. 

Algunas experiencias se han puesto en práctica en la Región de las Américas: las más 
importantes están en el sector privado, pero otras también se concretaron con patrocinio 
gubernamental en actividades en la agricultura, la protección ambiental y, en un solo caso, 
la salud. 

El cometido de una iniciativa conjunta del UNICEF y el Banco Interamericano de 
Desarrollo es constituir un fondo de rotación para comprar títulos de la deuda en el mercado 
secundario y convertirlos en monedas locales que se usarían en proyectos de desarrollo 
social. Lamentablemente, la ejecución de la iniciativa no se ha concretado, pero se 
realizará pronto un nuevo intento aprovechando la diferencia entre los precios del mercado 
de títulos y la generación de divisas para las compras en el mercado secundario. Se supone 
que no será difícil superar los problemas técnicos que este método plantearía. 

El orador ha juzgado importante informar al Consejo sobre esa iniciativa en la Región 
de las Américas, ya que en ella se ha acumulado experiencia e información que puede ser útil 
para otras regiones. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


