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Cooperación intensificada 
con los países más necesitados 

Informe del Director General 

La cooperación intensificada de la OMS con los países y pueblos más necesitados se 
introdujo a fines de 1988 en respuesta al estancamiento o al deterioro efectivo de la situa-
ción sanitaria de los pueblos más pobres del mundo; la diferencia entre ricos y pobres 
estaba acentuándose, no sólo de un país a otro sino también dentro de éstos. La situa-
ción era particularmente grave en Africa al sur del Sahara, donde estaba en aumento el 
número de países oficialmente clasificados como menos adelantados. Por las resolucio-
nes WHA43.17, WHA44.24 y WHA46.30 se decidió intensificar la cooperación de la OMS 
y se pidió al Director General que informara a la 48a Asamblea Mundial de la Salud en 
1995 sobre el cumplimiento de la resolución WHA46.30. 

En este informe se exponen brevemente algunos ejemplos de apoyo a los países precita-
dos mediante la labor coordinada de la Organización a nivel nacional, en las regiones y en 
la Sede, así como de su colaboración con otros organismos multilaterales y bilaterales en 
dichos países. 

En el informe se señala asimismo a la atención del Consejo que en los últimos años de la 
denominada posguerra fría se ha acelerado el empeoramiento de la situación política, 
económica, social y ambiental en muchos países, lo que menoscaba sus esfuerzos por 
resolver los problemas de salud que tienen planteados. En particular, el rápido aumento 
del número de personas en situación de pobreza extrema ha conducido a una creciente 
demanda de ayuda intensificada de la OMS a más y más países, lo que a su vez exige 
decisiones urgentes para mejorar de manera sensible la capacidad de la Organización. 
En vista de ello, se someten a la consideración del Consejo cuatro posibilidades de acción 
que son compatibles con el proceso de reforma de la OMS. 
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I. EL METODO DE LA OMS 

1. Este método hace particular hincapié en la mejora de la capacidad y el rendimiento del sector de salud 
en los países más pobres y se ajusta a las necesidades de cada uno de éstos. Ahora bien, cada vez es más 
evidente que para detener y cambiar de signo el deterioro de la situación sanitaria hace falta como comple-
mento un ataque intenso y bien dirigido contra la pobreza y sus efectos en la salud; el ataque debe ser 
multisectorial, entraña funciones nuevas para el sector sanitario y requiere el estudio y la aplicación de 
métodos para identificar y analizar la asociación de factores económicos, ambientales, sociales y sanitarios, 
y poder así establecer una política y determinar las responsabilidades imprescindibles para que la respuesta 
sea apropiada. La cooperación intensificada de la OMS se orienta básicamente hacia el desarrollo sanitario 
nacional y no hacia la introducción de mejoras a corto plazo en los programas. Huelga decir que a menudo 
harán falta medidas prácticas inmediatas pero han de ir enmarcadas en una estrategia específica para el país 
de que se trate, cuyo objeto será la autosuficiencia nacional a plazo más largo en lo tocante al desarrollo 
sanitario. El método se basa en e] principio de que el desarrollo es producto de la capacidad nacional y en 
el hecho de que no existen soluciones aplicables a todos. Por ello, las metas básicas que se persiguen son 
dotar de dicha capacidad a cada país y proporcionarles cooperación técnica para que el personal nacional 
pueda resolver los problemas; a tal efecto se transmiten métodos y experiencias de todo el mundo para 
estudiarlos y adaptarlos debidamente. 

II. ACTIVIDADES DESTACADAS DEL PROGRAMA, 1993 -1994 

2. Hay 26 países1 con los que se ha intensificado la cooperación. La OMS ha seguido prestando ayuda 
a esos países para que fortalezcan su capacidad nacional en los siguientes aspectos: 

-formulación y aplicación de políticas y planes de reforma del sector de salud para corregir desigual-
dades y lograr un desarrollo sanitario sostenible que beneficie a los grupos más necesitados; 

-mejora de la financiación y la gestión del sistema de salud a todos los niveles, teniendo particu-
larmente en cuenta los grupos más desventajados, las zonas periféricas y la disponibilidad general 
de servicios básicos; 

-movilización, coordinación y gestión más eficaces de los recursos externos. 

3. A fin de atender mejor el creciente número de solicitudes de los países, la OMS ha mejorado su 
capacidad, especialmente en lo tocante al desarrollo de política, a la reforma del sector de la salud y a la 
economía sanitaria. Se ha procurado con particular empeño reforzar los medios de las oficinas de país de la 
OMS. Hasta la fecha se han facilitado los servicios de 14 expertos mediante acuerdos con los principales 
organismos de ayuda bilateral. Además, se han recabado en cada región los recursos técnicos apropiados, 
se ha mejorado la capacidad institucional y se ha intensificado la cooperación, incluida la cooperación técnica 
entre los países en desarrollo (CTPD) cuando era apropiado. 

4. Son ejemplos de la labor realizada un plan de desarrollo para Mongolia que facilite la transición de una 
economía de planificación centralizada a otra de mercado; un plan nacional de desarrollo de recursos 
humanos en Nepal; la primera conferencia nacional sobre desarrollo sanitario en Yemen, cuyo fruto fue una 
estrategia de planificación nacional; y el establecimiento de sistemas regionales y distritales de salud en zonas 
desfavorecidas de Bolivia (donde se mejoró la coordinación entre los ministerios de salud y de servicios de 

1 Bangladesh, Benin, Bhután, Bolivia, Burkina Faso, Cabo Verde, Camboya, Chad, Etiopía, Guatemala, Guinea, 
Guinea-Bissau, Guyana, Haití, Maldivas, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Nepal, República Centroafricana, República 
Democrática Popular Lao, Sierra Leona, Uganda, Viet Nam, Yemen y Zambia. 
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seguridad social) y en Guatemala, teniendo particularmente en cuenta los trabajadores migrantes pobres. En 
Viet Nam se mejoró considerablemente la capacidad nacional en materia de economía sanitaria y financia-
ción. El Ministerio de Salud determina y controla ahora la situación financiera general del sector de salud 
y realiza los estudios necesarios de financiación y análisis de costos. Esos conocimientos son particularmente 
útiles para el actual proceso de establecimiento de un seguro de enfermedad en varias provincias. En Nepal, 
Mozambique y Sierra Leona se ha colaborado con las autoridades en el fortalecimiento de los mecanismos 
de obtención de recursos y gestión de la ayuda, lo que ha permitido un uso más eficaz de la creciente 
aportación de fondos externos. 

5 ‘ Tres ejemplos de países de Africa revelan con más detalle las estrategias y los resultados de la 
cooperación intensificada: 

6. En Zambia, los esfuerzos se han concentrado desde 1990 en la reforma del sector de la salud mediante 
la incorporación de un asesor de política como miembro del equipo OMS de país, así como mediante ayuda 
técnica y financiera a corto plazo. La OMS ha colaborado plenamente en el proceso que empezó con la 
determinación de los principales problemas que podrían resolverse mediante la reforma del sector de la salud 
y prosiguió con la redacción de una normativa, un plan de acción social, el establecimiento de un grupo 
encargado de efectuar la reforma y la determinación de los métodos para llevarla a cabo. Un adelanto 
importante ha sido la reciente mejora de los medios a nivel de distrito con el uso de un método OMS de 
solución de problemas y la adopción de un modelo de planificación y presupuestación a ese nivel. 

7. Se han facilitado por corto plazo servicios técnicos especializados en los siguientes sectores: recursos 
humanos, financiación del sector de salud y asignación de recursos, legislación sanitaria, garantía de la 
calidad, lucha contra el cólera y el paludismo, administración de hospitales y determinación de las nuevas 
funciones que en el sistema de salud se desempeñan a nivel regional. 

8. En Guinea-Bissau, la OMS ha hecho hincapié en la mejora de la gestión a nivel regional (distrito) 
como primer paso para la intensificación de la cooperación. Se utilizó un método de solución de problemas 
con arreglo a un programa iniciado en 1990 y que se extiende ahora a todos los distritos, excepto uno. La 
evaluación preliminar de ese programa ha revelado una considerable mejora de los conocimientos y la 
práctica en materia de gestión. Eso es particularmente apreciable en los métodos de trabajo y en la comuni-
cación. Se han establecido sistemas básicos en apoyo de la atención primaria de salud que ya están en 
funcionamiento, especialmente en los sectores de educación continua del personal de salud, supervisión de 
centros, suministro y distribución de medicamentos en la periferia y acopio de informaciones para fines de 
gestión. Están aprovechándose mejor los recursos existentes y hay una colaboración eficaz con las organi-
zaciones bilaterales y no gubernamentales a nivel de distrito. Está mejorando la aplicación de los programas 
técnicos, como lo demuestra la cobertura de los servicios de inmunización. Así, en 1989，la cobertura en los 
distritos que iban a beneficiarse del programa de fortalecimiento de la administración sanitaria era por 
término medio mucho más baja que en los demás distritos. Sin embargo, entre 1989 y 1992 mejoró 
considerablemente la situación en los primeros, lo que tuvo por consecuencia una cobertura general más 
satisfactoria, especialmente la de vacunación con BCG y con tres dosis de DPT (difteria/tos ferina/tétanos). 

9. En Mozambique se trata de conseguir la reconstrucción después de la guerra, ©1 regreso de los refugia-
dos y la desmovilización de las tropas. El Gobierno, apoyado por la comunidad internacional, ha venido 
desarrollando un programa de recuperación económica y social. Este ha tenido repercusiones positivas pero 
el hecho de basarse en la áutorresponsabilidad ha agravado los problemas económicos y sociales de gran 
parte de la población pobre. El apoyo de la OMS ha permitido al Gobierno revisar importantes aspectos de 
su política sanitaria nacional. Gracias a ello, Mozambique ha podido hacer una serie de proyecciones 
indicativas de crecimiento en los distintos niveles de asistencia sanitaria (primaria, clínica, regional, hospitala-
ria, etc.). Fruto de ello ha sido un acuerdo con el Gobierno, y ulteriormente con el Banco Mundial, cuyo 
objeto es conseguir qué ¿n los próximos 10 -20 años los gastos de salud pública registren un aumento anual 
del 4,5% en términos reales. La diferencia con muchos otros casos de reforma del sistema de salud es que 
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aquí se toma el aumento probable de los recursos económicos y técnicos como punto de partida para los 
programas, en vez de procederse a la inversa. En consonancia con la política nacional de trasladar los 
recursos de salud hasta ahora concentrados a nivel central, la OMS ha ayudado a las autoridades a establecer 
planes y proyectos completos de fortalecimiento de los sistemas de salud de distrito y los servicios de 
atención primaria. Para la provincia de Manica se ha preparado un plan de salud de 12 años por un costo 
de US$ 20 millones, que contará con la ayuda de Finlandia. 

10. Entre otros adelantos conseguidos, se han establecido relaciones efectivas de trabajo con organismos 
multilaterales, en particular el Banco Mundial, ciertos bancos regionales de desarrollo, el PNUD, la Unión 
Europea y donantes bilaterales. Fruto de ello han sido los proyectos conjuntos para Benin, Burkina Faso, el 
Chad, Mongolia, Nepal y Sierra Leona, con una política sanitaria y planes estratégicos determinados de 
común acuerdo y con la obtención de fondos adicionales para la salud. 

11. La OMS ha contribuido al establecimiento de políticas y metodología para los países mediante la 
preparación de seminarios, conferencias y publicaciones. En 1994 ello comprendió lo siguiente: 

Coordinación y gestión de la ayuda externa: La OMS ha preparado una guía sobre la manera de 
realizar una consulta sectorial sobre salud. Aunque todavía no es definitiva, la guía ya se utiliza en 
algunos países (ministerios y oficinas de la OMS). Con apoyo del PNUD y del Canadá se celebró en 
Ottawa un taller sobre métodos de negociación de ayuda, con participación de seis equipos de país 
encargados de la intensificación de la cooperación y los correspondientes representantes de la OMS. 

Financiación de los servicios de salud, con atención particular a la equidad y a la accesibilidad 
para la población más pobre: A raíz de la devaluación del franco CFA en enero de 1994，la OMS 
organizó reuniones internacionales sobre soluciones a corto plazo para el sector de la salud, o participó 
en ellas. Además, publicó un documento en francés sobre las causas y las consecuencias de la devalua-
ción para que los funcionarios de salud comprendieran y analizaran el fenómeno. La OMS ha iniciado 
los preparativos de una reunión que se celebrará en febrero de 1995. Los 14 países interesados 
tratarán, con el apoyo de la OMS y la Unesco, de analizar sus situaciones respectivas en materia de 
salud y educación, y determinar la manera de reforzar sus medios para hacer frente a la devaluación, 
con un apoyo mejor coordinado de sus colaboradores. La OMS publica regularmente pautas de análisis 
económico y metodología para los países menos desarrollados en la serie sobre macroeconomía, salud 
y desarrollo. 

III. EL PROBLEMA 

12. Demanda creciente de cooperación intensificada. Para los países y los pueblos más necesitados, la 
acción sanitaria reviste especial importancia. La salud es a menudo el único «recurso» que los pobres pueden 
poseer. Del mismo modo, para los países más desfavorecidos, las posibilidades de llevar a término los 
planes de desarrollo dependen de la salud de la población. Desde el decenio de 1970，la situación política 
y económica ha hecho empeorar gradualmente las condiciones para los más pobres y vulnerables pero en los 
últimos años ha habido un rápido deterioro asociado con la recesión económica general. Se calcula que ios 
casos de extrema pobreza llegan ahora a 1300 millones. Se encuentran no sólo en los países pobres sino, 
cada vez más, también en los países industrializados. Para la población instruida y bien alimentada, la 
pobreza ha sido tema constante de estudios académicos con los que se trataba de pronosticar el futuro desde 
la terminación del siglo XX. Para los pobres el «futuro» ya ha llegado. 

13. Capacidad limitada de la OMS para responder a la demanda. Al aumentar las necesidades 
también aumenta el número de países que solicitan cooperación intensificada; actualmente dicho número 
asciende a 36. Sin embargo, los recursos disponibles para ese fin siguen siendo limitados, pese a las medidas 
innovadoras adoptadas por el Director General que permiten reasignar parte del presupuesto de operaciones 
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de la Sede a actividades prioritarias en los países. Aunque han facilitado apoyo extrapresupuestario Alema-
nia, Austria, Bélgica, el Canadá, Finlandia, Francia, Italia, el Japón, Noruega, los Países Bajos, el Reino 
Unido y Suecia, la ayuda externa está a menudo vinculada a los compromisos de asignación del propio 
organismo ejecutor. 

14. El compromiso en firme de los países, requisito de la eficacia. La eficacia de la cooperación 
intensificada depende en gran parte de la naturaleza de los vínculos que se establezcan con cada país 
cooperador. No es sorprendente que los principales progresos se hayan realizado en los países donde la 
mejora de las condiciones de salud es parte de una respuesta sistemática a los problemas de desarrollo 
económico y social y donde todos los recursos para la salud, incluso los de la OMS, se encauzan en un 
proceso de acción con prioridades bien definidas. A la inversa, la posibilidad para la OMS de hacer una 
contribución eficaz al desarrollo de la salud mediante cooperación intensificada se ve muy limitada en los 
países donde no existe un orden de prioridad (o existe pero sólo en teoría) y donde la fragmentación de la 
ayuda externa, incluso la de la OMS, es un hecho aceptado tanto por el gobierno como por la comunidad de 
donantes. En esas circunstancias, algunos países siguen considerando la cooperación intensificada como un 
mecanismo más para obtener recursos adicionales. Entonces se presiona a la OMS para que apoye activida-
des que, en el mejor de los casos, no son sostenibles a largo plazo y, en el peor, pueden de hecho ser 
incompatibles con la política de salud para todos. Además, algunos países cooperantes prefieren no vincular 
el presupuesto de la OMS para los países a la estrategia de cooperación intensificada y sus sectores de 
actividad prioritarios. Se observa, en cambio, la tendencia a reservar las asignaciones de fondos a capítulos 
de gastos de un programa general sin objetivos específicos. La consecuencia de esas prácticas para la 
intensificación de la cooperación es evidente. Primero, menoscaba el principio básico de una respuesta 
coordinada a las necesidades de los países que movilice los recursos de la Organización a todos los niveles. 
Segundo, el potencial de la OMS para ayudar a los países mediante el fortalecimiento de la coordinación 
interorganismos queda muy limitado cuando sus propios esfuerzos adolecen de falta de coordinación. 
Tercero, la capacidad de la OMS para promover la salud para todos queda reducida si sus recursos se asignan 
a actividades que no son prioritarias. 

IV. PROPUESTAS DE ACCION FUTURA 

15. Hasta ahora 36 países han solicitado oficialmente una cooperación intensificada de la OMS, y ese 
número está aumentado. Los medios actuales de la OMS permiten sólo responder a 26 solicitudes. Es de 
esperar que la cooperación alcance a unos 40 países de aquí a 1996-1997. Dado que el número de países 
oficialmente designados como «menos adelantados» es actualmente de 47，la extensión precitada es una 
necesidad y no una meta ilusoria. Se proponen las siguientes medidas para adquirir los medios indispen-
sables. 

16. Promoción de la política apropiada. La experiencia en ciertos países será la base para establecer y 
promover una política OMS de desarrollo de la salud en los más necesitados. Está previsto convocar en 
1996 una reunión para compartir las pautas normativas de la Organización con representantes de dichos 
países y con los organismos multilaterales, bilaterales y no gubernamentales que les prestan ayuda. De esa 
forma se fomentaran métodos basados en el consenso para promover el desarrollo sanitario nacional. 

17. Estudio de una metodología. Se acentuará la actual tendencia a elaborar nuevos métodos en sectores 
tales como el desarrollo de la salud de la población pobre, el análisis macroeconómico, la asignación de 
recursos, el seguro de enfermedad, la obtención de recursos y la gestión de la ayuda con el fin de conseguir 
que la promoción de la política escogida tenga como respaldo una variedad adecuada de medios de ejecución. 
De esa forma, el hincapié que se hace en el fortalecimiento de la capacidad nacional podrá ser más efectivo 
mientras que el uso de la tecnología de la OMS por los otros organismos que trabajen en los países de que 
se trate contribuirá a mejorar el consenso y la coordinación de la ayuda de los distintos organismos. Los 
programas de la OMS aportarán su pleno concurso cuando sea apropiado. 
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18. Fortalecimiento de las oficinas de la OMS en los países cooperantes. Para fortalecer la capacidad 
de las oficinas de la OMS de manera que ofrezcan el apoyo técnico y el asesoramiento que los países 
necesitan para su desarrollo sanitario se asignarán a ellas personas con experiencia en esa materia. El 
proceso ya se ha iniciado con el apoyo de Bélgica, Francia, el Japón, los Países Bajos, el Reino Unido y 
Suecia, lo que ha permitido reforzar las oficinas de la OMS en Bangladesh, Benin, Bolivia, Burkina Faso, 
Camboya, el Ecuador, Haití, la República Democrática Popular Lao, Uganda y Zambia con la asignación de 
generalistas de salud pública, planificadores sanitarios, un administrador sanitario y un economista. 

19. Fortalecimiento del apoyo técnico y presupuestario a la cooperación intensificada. Para mejorar 
los métodos de fortalecimiento del apoyo técnico y presupuestario a un número cada vez mayor de países 
será preciso: 

一 perfeccionar los métodos por los cuales el futuro apoyo técnico, administrativo y presupuestario de 
la Sede y de las regiones puede integrarse de manera efectiva y bien coordinada en planes de 
intensificación de la cooperación para países específicos; 

-estrechar los vínculos entre la planificación y el desarrollo del programa bienal de la OMS para los 
países, por una parte, y la aplicación de la estrategia de cooperación intensificada en cada país, por 
otra; 

一 mejorar los medios técnicos y administrativos de la Sede y de las oficinas regionales y de país para 
que puedan atender las peticiones de cooperación intensificada de la OMS de un mayor número de 
países. 

V. INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

20. Al intensificar su cooperación, la OMS emprende a nivel nacional una política que convierte su 
asociación con los Estados Miembros y con otras organizaciones internacionales en un arma verdaderamente 
eficaz para combatir las consecuencias sociales y sanitarias de la pobreza. Cuando los países solicitan una 
cooperación más intensa, la OMS tiene que revisar el método de asignación de sus propios recursos, de 
manera que éstos tengan un uso más específico y, sin embargo, más flexible en los países, al estar mejor 
vinculados a la estrategia de éstos. Las estrategias son fundamentales para perfeccionar la coordinación 
dentro de la OMS a nivel nacional, regional y de la Sede, así como en los diversos programas de la Sede que 
tengan que participar. 

21. Para reforzar de inmediato la capacidad de respuesta de la OMS a las solicitudes de un número 
creciente de países，el Consejo Ejecutivo puede, si lo estima oportuno, reafirmar la necesidad de que la 
Organización adopte las siguientes medidas: 

a) dar la máxima eficacia a su apoyo técnico, administrativo y presupuestario, fortaleciendo para 
ello la coordinación y encaminando los recursos hacia los aspectos prioritarios del desarrollo sanitario 
en los países donde se intensifique la cooperación; 

b) determinar el modo más eficaz de identificar y atender las necesidades de los grupos de pobla-
ción más vulnerables en los países donde se intensifique la cooperación, y establecer una estrategia que 
se someterá a la consideración del Consejo; 
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c) formular, para uso a nivel nacional, regional y de la Sede, las pautas y los métodos de desarrollo 
sanitario aplicables en los países más necesitados y convocar una reunión consultiva mundial para el 
intercambio de las experiencias obtenidas en esos países; 

d) promover la cooperación intensificada en los países mediante estrategias adecuadas, el estableci-
miento de vínculos y la movilización de recursos de origen bilateral y multilateral. 
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