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El presente informe que el Director General ha de presentar a la Asamblea 

de la Salud en los años impares, relativo a las cuestiones y los acontecimientos 

de importancia en los programas de la OMS durante el año precedente (resolución 

WHA28.29), se ha combinado con el informe anual al Consejo Ejecutivo sobre los 

progresos realizados y los problemas encontrados en la aplicación de la Estrate- 

gia mundial de salud para todos en el aífto 2000. 

Asi pues, en el presente informe, al mismo tiempo que se reseña una selec- 

ción de las actividades del primer año del corriente bienio, se trata por prime- 

ra vez de situar las actividades de la OMS y de sus Estados Miembros en la pers- 

pectiva de las estrategias nacionales y regionales y de la Estrategia mundial de 

salud para todos. El informe bienal completo del Director General a la Asamblea 
de la Salud y a las Naciones Unidas sobre las actividades de la OMS en 1984 -1985 
se presentará en 1986. 

El presente informe fue examinado por el Consejo Ejecutivo en su 75a reunión 
en enero de 1985. 
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I. INTRODUCCION 

1. El presente informe del Director General es una combínación de su informe al Consejo Eje- 

cutivo sobre la aplicaciбn de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 (resolu- 
ción WHA34.36) y de su informe breve a la Asamblea Mundial de la Salud sobre los acontecimien- 
tos más importantes habidos en los programas de la OMS durante el año par precedente (resolu- 
ción WHA28.29). El hecho de combinar los dos informes impone la necesidad de modificar consi- 
derablemente el carácter y la perspectiva del documento: en el nuevo tipo de informe se trata, 

más que de transmitir una comunicación "interina" del Director General, de indicar los progre- 

sos realizados en la aplicación de la Estrategia de salud para todos. Además, el informe no só- 

lo se refiere a las actividades de la Secretaria de la OМS, sino que trata primordialmente de 

reflejar los progresos realizados en los Estados Miembros en la aplicación de la Estrategia. 
Vistas en ese contexto más amplio, las actividades de la Organización no son más que los medios 

e instrumentos cuya utilidad y eficacia cabe medir en función de los progresos realizados por 

los Estados Miembros hacia su meta colectiva. 

2. Es evidente que este método de preparación del informe para el Consejo y la Asamblea de 

la Salud supone la aplicación de un criterio más selectivo al cotejo de la información, apareja - 

do a un estilo evaluativo de reflexión que debe prevalecer en todos los escalones. En el infor- 

me no se trata de abarcar todas las actividades de la OMS, algunas de las cuales serán objeto de 

una reseña más pormenorizada en el informe bienal del Director General sobre las actividades de 

la OMS en 1984 -1985. 

II. POLITICAS, ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCION 

3. En mayo de 1984 la 37a Asamblea Mundial de la Salud examinó el primer informe sobre los 

progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000. Cien- 

to veintidós Estados Miembros presentaron sus informes nacionales sobre vigilancia, que fueron 

examinados en los planos regional y mundial. El informel indicaba que la voluntad política de 

alcanzar la meta de la salud para todos existía en una gran mayoría de países, y que muchos de 

ellos habían emprendido el proceso de formulación de sus políticas, estrategias y planes de sa- 

lud para el logro de la misma. 

4. Sin embargo, la Asamblea de la Salud, consciente de la magnitud de la tarea global y del 

tiempo relativamente corto que quedaba para alcanzar la meta, instó al mismo tiempo a los Esta- 

dos Miembros a que aceleraran la reorientación y las modificaciones de los sistemas de salud 

enfocándolos hacia la atención primaria y a que fortalecieran aún más la capacidad de gestión 

de sus sistemas de salud, en particular la producción, el análisis y la utilización de la infor- 

mación necesaria; y a que utilizaran en forma óptima los recursos de la OMS, orientándolos 

1 Documento WHA37 /1984 /REС /1, Anexo 3, parte 1. 

• 
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a las principales actividades necesarias para aplicar, vigilar y evaluar la estrategia nacio- 
nal. La Asamblea de la Salud pidió asimismo al Director General que asegurara la prestación 
de un apoyo intensivo, apropiado y debidamente orientado a los Estados Miembros para la apli- 
сaсión, vigilancia y evaluación de la Estrategia, especialmente en los paises con mayores ne- 
cesidades y que estuviesen preparados para ello (resolución WHA37.17). 

5. La critica situación socioeconómica, los conflictos politicos y los efectos de la sequía 
frenaron el desarrollo de las estrategias de salud para todos en Africa. La Oficina Regional 
para Africa contribuyó a la preparación del informe del Secretarlo General de las Naciones 
Unidas sobre "La crftica situación social y económica en Africa", que fue presentado en el pe- 

riodo ordinario de sesiones del Consejo Económico y Social que se celebró en Ginebra en julio 
de 1984. Los 24 paises más gravemente afectados por la crisis son Angola, Benin, Botswana, 
Burkina Faso, Cabo Verde, Chad, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea -Bissau, Lesotho, Mal, 
Mauritania, Mozambique, República Centroafricana, República Unida de Tanzania, Santo Tomé y 
Príncipe, Senegal, Somalia, Swazilandia, Togo, Zambia y Zimbabwe. La crisis subrayó más aún 

la necesidad de tratar de alcanzar la meta de la salud para todos con mayor tenacidad, y la 

Oficina Regional redobló sus esfuerzos para apoyar a los Estados Miembros en la formulación 
de las estrategias nacionales y regionales. • 6. En una reunión de consulta sobre el plan regional de acción para las estrategias de salud 
para todos, que se celebró en la Oficina Regional para Asia Sudoriental en julio de 1984, se 

examinó la situación en cuanto a los planes de acción regionales y nacionales y se propusieron 
algunas mejoras. También se examinaron los mecanismos apropiados para vigilar y evaluar las 

estrategias, las politicas y los planes de acción en los ámbitos nacional y regional, así como 

el apoyo de información necesario con este fin. 

7. En septiembre de 1984 el Comité Regional para Europa examinó y aprobó las metas regiona- 

les en apoyo de la estrategia y el plan de acción de la Región. También examinó la lista de 

indicadores propuestos para vigilar y evaluar la estrategia. La Oficina Regional colabora con 

varios Estados Miembros en el establecimiento de las estrategias nacionales, en particular 

España, Malta, Noruega y Portugal. Se han establecido y firmado programas a plazo medio de 
colaboración con España, Portugal y la República Democrática Alemana, y están en curso las ne- 

gociaciones para establecer programas análogos en Albania, Grecia, Hungrfa, Malta, Marruecos 

y Turquía. Mediante "guiones" de salud para todos se presta apoyo para el establecimiento de 

los planes nacionales. Finlandia, los Paises Bajos y Suecia están estudiando otras posibili- 

dades de alcanzar la salud para todos y analizando las posibles consecuencias de las diversas 

estrategias con miras a su incorporación a esos "guiones ", que deberán someterse a debate pú- 

blico y utilizarse para el establecimiento de las políticas nacionales de salud. • 8. Varios Estados Miembros de la Región del Mediterráneo Oriental han examinado sus políti- 

cas sanitarias y han formulado sus estrategias nacionales de salud para todos. En marzo de 

1984, el Comité Consultivo Regional establecido recientemente examinó los progresos realizados 

en la aplicación de las estrategias nacionales e identificó varias limitaciones que pueden 

afectar al desarrollo futuro, entre ellas la inestable situación política de los paises de la 

Región, la retardación del desarrollo económico y la insuficiente capacidad de los paises para 

la gestión, incluida la falta de apoyo informativo. 

9. En la Región del Pacifico Occidental se examinaron y revisaron los indicadores de salud 

para todos utilizables para la vigilancia. La primera operación de vigilancia ha acelerado 

el establecimiento en los Estados Miembros de procedimientos y mecanismos para actualizar y 

vigilar de manera permanente sus estrategias nacionales. La OMS colaboró con tres paises en 

la ejecución de análisis, estudios y exámenes de sus politices a fin de facilitar la formula- 

ción de la polftica sanitaria nacional, y prestó apoyo a cuatro paises para el examen y la aс- 

tualización de sus estrategias nacionales. 

10. Conforme al Plan de Acción para aplicar la Estrategia mundial de salud para todos1 se 

espera que los Estados Miembros emprendan en marzo de 1985 la primera evaluación de sus 

1 
OMS, Serie "Salud para Todos ", No 7, 1982. 
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estrategias nacionales. A fin de facilitar este proceso, la Secretaría preparó, en consulta 

con las oficinas regionales, un "Marco y formato comunes "1 para vigilar los progresos realiza- 

dos en la aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000. Se emprendieron 

varias actividades preparatorias en los diversos planos, de los países, de las regiones y mun- 

dial, para facilitar la aplicación sistemática del proceso de evaluación. En la Región de 

Africa se celebraron cuatro talleres para personal nacional de categoría superior, coordinado- 

res de programas de la OMS y personal interpaíses de 42 Estados Miembros. El marco y formato 

común fue ensayado en 12 países de Africa y los resultados fueron transmitidos al Comité Re- 

gional en septiembre de 1984. En la Región de las Américas el marco y formato común se ensayó 

en Brasil, Jamaica, la República Dominicana y Venezuela, y los resultados fueron presentados 

al Comité Regional en su reunión de septiembre de 1984. En la Región de Asia Sudoriental el 

Comité Consultivo para el Desarrollo y la Gestión del Programa examinó el marco y formato co- 

múп y lo hizo suyo. Se dieron instrucciones especiales a todo el personal de la oficina regio- 

nal y a todos los coordinadores de programas de la OMS sobre el apoyo que necesitan los Miem- 

bros para evaluar la estrategia. El marco y formato común fue ensayado también en dos países, 

y se prestó apoyo a otros Estados Miembros. 

11. El Comité Regional para Europa aprobó los indicadores regionales propuestos para su in- 

corporación en el marco y formato común. En la Región del Mediterráneo Oriental, este último 

fue ensayado en Kuwait y Yemen, y en agosto de 1984 se celebró en Chipre una reunión de los 

puntos focales nacionales con el objeto de facilitar su empleo en la evaluación de las estra- 

tegias nacionales. El marco común fue examinado también por el Comité Regional para el Pacifico 
Occidental, y se le incorporaron los indicadores regionales para la vigilancia. Se prestó aро- 
yo a los Estados Miembros para la evaluación de sus estrategias. En la sede de la OMS se ce- 

lebraron reuniones de consulta sobre el proceso de evaluación con personal de categoría supe- 

rior a fin de conseguir que la Organización en su conjunto preste apoyo a los Estados Miembros 

en esta importante tarea. 

12. La OMS participó en la Conferencia Internacional sobre Población, que se celebró en la 

ciudad de México del 6 al 13 de agosto de 1984. La Conferencia reiteró su adhesión a algunos 

de los elementos básicos de la Estrategia de salud para todos. Por ejemplo, tanto en la Decla- 

ración de México sobre Población y Desarrollo como en las 88 recomendaciones de la Conferencia 

se reconocen los riesgos para la salud que se derivan de una fecundidad elevada y no deseada; 

se exhorta a prestar particular atención a los servicios de salud de la madre y del nido den- 

tro de un sistema de atención primaria; se mencionan concretamente la lactancia natural, el 

saneamiento adecuado, el agua potable, los programas de inmunización, el tratamiento de rehi- 

dratación oral y el espaciamiento de los embarazos como aspectos indispensables de esos servi- 

cios; se subraya la importancia de la condición y la función de las mujeres, y el derecho de 

las parejas y de los individuos a decidir libremente, responsablemente y sin coerción el пúmе- 

ro y el espaciamiento de sus hijos; y se reitera la necesidad de proseguir las investigaciones 

y de una plena participación de la comunidad en el desarrollo de la salud y en los programas 

sobre población (véase el documento de las Naciones Unidas E/CONF.76/19). La Estrategia mun- 

dial de salud para todos suministra el marco necesario para la aplicación de las recomendacio- 

nes del Plan de Acción sobre la Población Mundial relacionadas con la salud. Sin embargo, es 

indispensable analizar cada una de esas recomendaciones a la luz de la Estrategia a fin de po- 

der comprender sus repercusiones para la comunidad internacional y en particular para la OMS 

y de poder aplicarlas en apoyo de la acción de los países. 

13. Durante 1984, la OMS procedió a un detenido examen del apoyo que ha venido prestando a 

las actividades encaminadas a alcanzar las metas fijadas para el Decenio de las Naciones Unidas 
para la Mujer (1976 -1985) y analizó los progresos realizados y los obstáculos encontrados. To- 

dos los comités regionales examinaron en sus reuniones de 1984 la condición y las funciones de 

la mujer en la salud y el desarrollo e identificaron los sectores en los que es necesario 

intensificar los esfuerzos. En las resoluciones adoptadas en cinco regiones se insta a los 

1 Evaluación de las estrategias de salud para todos en el año 2000: Marco y formato co- 

munes (documento DG0/84.1). 
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Estados Miembros y a los Directores Regionales a que prosigan sus esfuerzos encaminados a me- 

jorar tanto la situación sanitaria de las mujeres como su capacidad para contribuir a la salud 

de los demás. Se formularon estrategias para mejorar la salud de las mujeres y su función en 

la salud y el desarrollo con miras a incorporarlas a las estrategias globales que serán exami- 

nadas en la Conferencia Mundial sobre el Decenio para la Mujer que ha de celebrarse en Nairobi 

en julio de 1985. 

III. DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

14. En sus esfuerzos por acelerar el fortalecimiento o la reorientación de sistemas de salud 

basados en la atención primaria, varios países han empezado a identificar sistemáticamente las 

insuficiencias y las dificultades que se oponen a la necesaria modificación de sus sistemas de 

salud y a adoptar medidas correctivas. En 12 países de la Región de Africa se emprendieron 

estudios sobre atención primaria de salud (APS) con el apoyo de la OMS, utilizando una serie 

de pautas y de cuestionarios modelo adaptados a los intereses y las prioridades de cada país. 

Estos exámenes se consideran como instrumentos estratégicos de gestión apropiados para identi- 

ficar sistemáticamente las principales insuficiencias administrativas y para aplicar las nece- 

sarias medidas correctivas. 

15. En su empeño por encontrar nuevos procedimientos que permitan acelerar la aplicación de 

la APS, varios Estados Miembros de la Región de Asia Sudoriental emprendieron actividades de 

importancia. La acción de los gobiernos se centró en el fortalecimiento del sistema de salud 

en los escalones intermedio e inferior y en la organización de la infraestructura sanitaria a 

fin de atender la creciente demanda de APS en el plano de la comunidad. Entre los ejemplos 

más notables cabe mencionar los siguientes: el fortalecimiento de la infraestructura sanita- 

ria en el plano de los distritos (upazilla), en Bangladesh; el establecimiento de un conjunto 

de actividades basadas en la reestructuraciбn de los servicios de salud, en mate- 

ria de bienestar de la familia, en Indonesia; la aplicación de un procedimiento basado en un 

modelo de APS en la provincia de Huvsgul (Aimak) en Mongolia, orientado a conseguir un grado 

máximo de autorresponsabilidad en el plano de la comunidad; el mejoramiento del sistema de APS 

en Tailandia en el plano de la comunidad, con particular hincapié en el criterio intersecto- 

rial, la autorresponsabilidad y la gestión descentralizada; y la aplicación de un sistema des- 

centralizado de "médicos de sección" en la República Popular Democrática de Corea. El mes de 

agosto se celebró en Ulan Bator un seminario interpaises sobre APS en el que se examinaron 

esos diversos sistemas y se intercambiaron experiencias. • 16. Varios países de la Región de Europa, entre ellos España, Grecia y Turquía, intensifica- 

ron las actividades de reorganización de sus sistemas de salud para la APS. Entre las princi- 

pales actividades emprendidas durante 1984 en apoyo a la acción de los paises figuran las si- 

guientes: una reunión de consulta en Madrid sobre criterios y directrices para la planifica- 

ción sanitaria regional a la luz de la ley española de 1984 sobre estructuras sanitarias bási- 

cas; un taller nacional sobre desarrollo de centros de salud en Atenas; un cursillo para ins- 

tructores sobre APS, en la Universidad de Tampere, en Finlandia; el cuarto curso internacional 

sobre organización y evaluación de la APS para los países en desarrollo, en Bruselas; el pri- 

mer curso internacional sobre garantía de la calidad en Barcelona, España; y una reunión de 

consulta celebrada en Copenhague sobre planificación de la tecnología en los centros de aten- 
ción de salud. 

17. En la Región del Pacífico Occidental, la OMS colaboró con cinco países en el examen de 

sus sistemas de salud y en el establecimiento de un plan de acción encaminado a orientar hacia 

la APS al personal nacional que ocupa puestos estratégicos en los escalones intermedio y peri- 

férico; en el fortalecimiento de la capacidad de gestión de la administración sanitaria en el 
escalón intermedio; y en la planificación encaminada a atender las necesidades de los hospita- 
les del segundo y tercer escalón de envío. La OMS prestó también apoyo para el desarrollo de 

la APS urbana en Manila y Seúl. 

18. La OMS y el UNICEF colaboraron con algunos países en actividades encaminadas a acelerar 
el desarrollo de la APS, a identificar los principales problemas y limitaciones que se oponen 
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a la aplicación de la APS y a apoyar la aplicación en el futuro de las correspondientes medi- 
das correctivas. El Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica Sanitaria había decidido que se pres- 
tara esa clase de apoyo a Birmania, Etiopía, Jamaica, Nepal, Nicaragua, Papua Nueva Guinea y 
Yemen Democrático. Durante 1984, Indonesia y Perú manifestaron también su interés por parti- 
cipar en este proceso. En una reunión de consulta que se celebró en Montego Bay (Jamaica) en 
julio de 1984, con representantes de estos paises, de la OMS y del UNICEF, se evaluaron los 
esfuerzos conjuntos y se identificaron los principales problemas con que tropiezan los paises 
en la aplicación de la APS y los sectores en los que puede ser más útil el apoyo de la OMS y 
el UNICEF. En la reunión se formularon varias recomendaciones concretas que se presentarán a 
la próxima reunión del Comité Mixto en enero de 1985. 

19. A fin de fomentar el interés y la acción en favor del fortalecimiento y la reorientación 
de los sistemas urbanos de salud basados en la APS, la OMS y el UNICEF efectuaron una serie de 
estudios ea varias ciudades, en los que se describen las diferentes características urbanas en 
cuanto a situación sanitaria y se exponen a grandes trazos las medidas que cabria aplicar para 
mejorar los servicios. En octubre de 1984 se celebró en Guayaquil (Ecuador) una reunión inte- 
rregional de consulta con los países interesados, que permitió intercambiar experiencias sobre 
diferentes modelos de atención de salud en zonas urbanas y sobre métodos para hacer llegar esa 
atención a los habitantes pobres de esas zonas. Se examinaron 11 informes de 9 países (Brasil, 
Colombia, Ecuador, Etiopía, Filipinas, Guatemala, India, Perú y la República de Corea). Los 
participantes se ocuparon de las siguientes cuestiones: recursos, participación de la comuni- 
dad y cobertura total con APS para los habitantes pobres de las ciudades; formularon además va- 
rias sugerencias sobre la orientación futura del apoyo del UNICEF y la OMS. El informe será 
examinado por el Comité Mixto UNICEF /OMS de Politica Sanitaria en enero de 1985. 

20. Bajo el patrocinio conjunto del PNUD, el UNICEF, la OMS y el Gobierno de Sri Lanka, se 
celebró en Colombo un seminario interregional a fin de explorar los diversos aspectos de la 
experiencia de ese pais en materia de APS y los programas sociales afines que contribuyen a la 
salud con la participación de la comunidad; se hizo particular hincapié en la función de las 
mujeres, el alfabetismo y la alimentación y nutrición, incluidos los subsidios alimentarios, 
las necesidades de las madres y los niños en materia de APS, el desarrollo de los recursos de 
personal y los mecanismos apropiados para la gestión de los sistemas nacionales de salud. Par- 
ticiparon en el seminario autoridades sanitarias y otros altos funcionarios de 16 países. Des- 
pués de un debate sobre las recomendaciones formuladas, las autoridades de Sri Lanka adoptaron 
medidas relacionadas con cierto número de ellas. 

21. Los paises comprenden cada vez más la necesidad de aprovechar de manera óptima los recur- 
sos disponibles para la salud y de establecer programas integrados de atención de salud, y es- 
ta mayor conciencia de dichas necesidades se ha manifestado de diversas maneras, entre las que 
cabe mencionar una reunión interregional de consulta que se celebró en Nueva Delhi en junio de 
1984 a fin de examinar las oportunidades y dificultades que surgen en el plano operativo de 
los sistemas de prestación de atención de salud cuando se trata de integrar programas sanita- 
rios. Los participantes de nueve paises (Arabia Saudita, Brasil, Etiopia, Filipinas, Finlandia, 
India, Indonesia, Kenya y Malasia) estudiaron las posibilidades de ampliar y fortalecer la co- 
bertura, el alcance y la eficacia de los sistemas de salud. Llegaron a la conclusión de que 
deberia darse más prioridad al desarrollo de los elementos infraestructurales del sistema de 
salud y de que la experiencia en el funcionamiento de sistemas basados en la APS más plenamen- 
te integrados deberla difundirse a fin de estimular los progresos en los paises. 

Proceso de gestión, incluido el apoyo informativo 

22. El primer informe sobre los progresos realizados en la vigilancia de la aplicación de 

las estrategias nacionales de salud para todos puso de manifiesto la necesidad de fortalecer 

la capacidad de gestión de los paises, concretamente para el acopio, el análisis y la utiliza- 
ción de la información de interés para ese proceso. La 37a Asamblea Mundial de la Salud pidió 
al Director General que intensificara la cooperación técnica con los Estados Miembros en ese 

sector (resolución WHA37.17). 
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23. En la Región de Africa, Comoras, Malawi, Senegal, Seychelles y Zimbabwe empezaron a adop- 

tar medidas para fortalecer el proceso de gestión. La OMS prestó el apoyo necesario para la 

preparación de material didáctico y para la formación en materia de gestión en Gabón, Namibia 
y Togo. Se facilitó cooperación técnica a Guinea -Bissau para la formulación de un plan de for- 
talecimiento del apoyo informativo para la gestión de programas de salud, en particular los de 

salud de la madre y el niño. Se estableció en Mauricio un centro colaborador regional para la 
evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias. El centro servirá de mecanismo in- 

terpaíses para compartir y fortalecer en los países del Océano Indico el apoyo informativo ne- 
cesario para el proceso de gestión sanitaria. En Congo y Lesotho se celebraron talleres na- 
cionales de formación para personal de salud en materia de acopio y análisis de información pa- 
ra la evaluación de los programas de salud. Se elaboró un plan de acción para la aplicación 
de los nuevos mecanismos de gestión y en siete países se emprendieron estudios piloto encamina- 
dos a la introducción de algunos de esos mecanismos. 

24. En 1984 se organizaron en la Región de las Américas talleres sobre planificación, adminis- 

tración y evaluación de sistemas de salud destinados al personal responsable de las decisiones 

y personal regional y nacional de otras categorías. Se asignaron subvenciones a escuelas de 

salud pública para la organización de cursos para personal sanitario sobre desarrollo de sis- 

temas de salud y para intercambios de personal docente. En Brasil, Colombia, Costa Rica y México 
se adoptaron medidas para la regionalización, refundición e integración de los sistemas nacio- 

nales de salud, y se asignaron subvenciones a Costa Rica, Мбхiсо y Nicaragua en apoyo de acti- 

vidades de descentralización y coordinación intersectorial. En la ciudad de México se celebró 

una reunión regional de consulta sobre descentralización de los servicios de salud. Se facili- 

tó a 28 países de la Región cooperación técnica en el sector de la legislación sanitaria, y en 

16 países se procedió a un examen de la coordinación entre los ministerios de salud y las ins- 

tituciones de seguridad social. En el mes de julio se presentaron los resultados de este exa- 

men a la Reunión de Ministros de Salud y Directores de Seguridad Social de Centroamérica y 

Panamá. 

25. Se prestó cooperación técnica a varios países de la Región de Asia Sudoriental en el pro- 

ceso de planificación. Maldivas formuló su plan de salud y efectuó un examen de la utiliza- 

ción de los recursos en el país; en Birmania se formuló el tercer plan de salud de la pobla- 

ción; y en Bhután se terminaron los trabajos de formulación del sexto plan. Suscita inquietud 

creciente el problema de la capacidad de los países para generar los recursos necesarios para 

aplicar las estrategias y los planes de salud para todos. Sobre esta cuestión se celebró en 

1983 una reunión de consulta intеrpaíses a raíz de la cual se emprendieron en algunos países 

investigaciones sobre economía y financiación sanitaria y sobre planificación de estos aspec- 

tos. En Indonesia se formuló un plan a largo plazo de desarrollo sanitario, y se preparб y 

ensayó un plan nacional de seguro de enfermedad; en Tailandia se procedió a una evaluación eco - 
пбтiсa del programa de lucha antipalúdica, y en India y Nepal se emprendieron estudios sobre 
los costes de la atención de salud. En Indonesia, Maldivas y Sri Lanka se realizaron estudios 
sobre desarrollo de la organizaciбn sanitaria. Varias paises investigaron métodos para sim- 

plificar y mejorar los sistemas de apoyo a fin de facilitar el funcionamiento eficaz de los 

servicios de salud en la periferia. En Birmania, Indonesia y Tailandia están en estudio los 

sistemas de vigilancia y de administración del personal. Entre los nuevos criterios aplica- 
dos a la formación de personal de salud en materia de gestión figuran el análisis de la situa- 

ción sobre el terreno y el empleo de modelos para la solución de problemas. Los paises pres- 

taron mayor atención a la evaluación de los progresos realizados en la ejecución de los planes 

y programas de salud. Un grupo científico de trabajo sobre evaluación de la APS estableció 
pautas aplicables en el plano de los paises, y se creó un mecanismo regional para el acopio, 
el cotejo, el almacenamiento y la publicación anual de información sanitaria. 

26. El Tercer Congreso Internacional sobre Ciencias de los Sistemas en Atención de Salud, ce- 

lebrado en Munich en julio de 1984, fue copatrocinado por la Oficina Regional para Europa. 

Participaron en el congreso investigadores de gran número de disciplinas, que examinaron las 

posibilidades de mejorar los sistemas de salud así como la evolución actual de esos sistemas. 

En la Conferencia Europea sobre Planificación y Gestión para la Salud, celebrada en La Haya 
(Países Bajos) en agosto de 1984 se examinaron los problemas de planificación sanitaria y de 

gestión en las diversas condiciones, políticas, sociales y administrativas y en los diversos 
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sistemas de salud. Los participantes en la Conferencia formularon varias recomendaciones a los 

paises y a la OMS sobre el fortalecimiento del proceso de gestión y la búsqueda de otros posi- 

bles mecanismos. Con la ayuda de los centros colaboradores, se ha organizado la formación so- 

bre el proceso de gestión para el desarrollo nacional de la salud, que se imparte en todos los 

idiomas de trabajo oficiales de la Región. Se ha dedicado particular atención a la formación 

en materia de planificación para las personas de edad avanzada, evaluación de servicios de sa- 

lud y prevención y lucha contra las enfermedades no transmisibles. La Oficina Regional está 

perfeccionando un sistema de información computadorizado para ayudar a los paises en la vigi- 

lancia de los indicadores de salud. 

27. En la Región del Mediterráneo Oriental, la OMS difundió ampliamente en los distintos idio- 

mas de la Región las normas fundamentales y otros materiales didácticos afines para el proceso 

de gestión. En 1984 se celebró en Riyadh un segundo taller interpaises sobre el proceso, con 

participantes de siete pafses. Subsiguientemente, se organizaron talleres nacionales en va- 
rios paises. La OMS cooperó además con algunos paises en el establecimiento de un sistema de 

supervisión en el escalón intermedio y en el mejoramiento del apoyo de información sanitaria 

para el proceso de gestión. También en Riyadh se celebró una reunión interpaises sobre infor- 

mación y educación relativas a las políticas sanitarias y los criterios de APS, a la que asis- 

tieron participantes de doce paises. En ejecución de una resolución adoptada en enero de 1984 

por el Consejo de Ministros de Salud de los Pafses Arabes de la Zona del Golfo, se están ela- 

borando planes para ejecutar en esos paises, en colaboración con el UNICEF, una serie de encues- 

tas sobre mortalidad y morbilidad infantil y de niños pequeños. Se ha dado cima a un estudio 

piloto en Túnez, a varias encuestas sobre morbilidad general en Somalia y la República Arabe 
Siria y a otras encuestas sobre morbilidad en los hospitales en la Jamahiriya Arabe Libia y el 

Pakistán. 

28. La OMS ha aumentado considerablemente el apoyo que viene prestando a los paises de la Re- 

gión del Pacifico Occidental para el fortalecimiento de sus sistemas de información sanitaria. 

Se han incorporado al banco regional de datos los indicadores mundiales y regionales. Dos pai- 

ses emprendieron los trabajos de evaluación de sus sistemas de información sobre salud de la 

madre y el niño. En la República Democrática Popular Lao se elaboró un marco apropiado para 
el establecimiento de un sistema de información sobre gestión sanitaria orientado a los usua- 

rios, y se emprendieron actividades de formación y desarrollo. En el Pacifico meridional se 
celebraron varios talleres nacionales y regionales y se dio gran prioridad al fortalecimiento 
de los sistemas de vigilancia epidemiológica. En Fiji y Tonga terminaron los trabajos de aná- 
lisis de los datos sobre morbilidad y mortalidad emprendidos con el fin de evaluar las tenden- 

cias sanitarias; actividades análogas se están desarrollando actualmente en las Islas Saloшón 
y en Samoa. Los pafses del Pacifico meridional identificaron las deficiencias de sus progra- 
mas de apoyo a la gestión y emprendieron juntamente con la OMS y el PNUD la preparación de pro- 
cedimientos y de material de formación sobre suministros y logfstica, conservación de equipos 
y locales, gestión y supervisión de personal, y gestión financiera. En varios paises se em- 

prendió un examen de los procesos y prácticas de gestión que se aplican actualmente con miras 
a mejorarlos en lo necesario. Los pafses llegaron a la conclusión de que la formación en los 
diversos aspectos de la gestión es una de sus necesidades más urgentes, y la Oficina Regional 
colaboró en la ejecución de programas nacionales de formación. 

29. Durante la primera etapa de vigilancia se observaron deficiencias en el apoyo informativo 
para el proceso de gestión, incluidas la vigilancia y la evaluación de las estrategias de salud 
para todos. Varios pafses empezaron a evaluar sus actuales servicios de estadfstica epidemio- 
lógica y sanitaria con el objetivo de reorientar y reforzar el apoyo informativo para la ges- 

tión de los sistemas nacionales de salud y para la vigilancia y evaluación de las estrategias 
nacionales. En apoyo de esas iniciativas se está intensificando la colaboración con los Esta- 
dos Miembros y con los organismos internacionales. 

Desarrollo de los recursos humanos 

30. Reconociendo la necesidad de movilizar y utilizar más intensivamente los recursos humanos 
para la aplicación de las estrategias nacionales, los Estados Miembros han empezado a prestar 
más atención a la planificación y evaluación de programas de desarrollo de los recursos de per- 
sonal que respondan a las necesidades de sus sistemas de salud, de conformidad con lo dispuesto 
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en la resolución WHA37.17, párrafo 1.5). En octubre de 1984 se celebró en Indonesia una reu- 
nión interregional de consulta sobre políticas y planes de recursos de personal de salud, en 
la que se identificaron tres problemas principales, a saber:. la falta de partícipaсión de las 
personas afectadas por los planes y las políticas en su formulación, la falta de capacidad pa- 
ra la gestión y una motivación insuficiente. Se propusieron diversos procedimientos, entre 
los que figuraron un análisis de las funciones de las distintas partes afectadas por los pla- 
nes; la intervención del personal de salud de todos los niveles del sistema sanitario en la 
identificación de las metas y las estrategias idóneas para cumplirlas; la evaluación de la 
forma cómo se llevan a cabo los planes; y el mejoramiento de la comunicación entre los distin- 
tos niveles de los servicios de salud. 

31. En la Región de Asia Sudoriental, Bangladesh, Birmania, Indonesia, Nepal, Sri Lanka y 

Tailandia adoptaron importantes medidas encaminadas a relacionar la planificación de los re- 
cursos de personal con la evolución de las necesidades de sus sistemas de salud y a mejorar 
las actividades de consulta y la coordinación entre las instituciones docentes, es decir, los 

"productores" de personal de salud, y los ministerios de salud, que son sus "usuarios ". A fin 
de colaborar con los países en la reorieаtación de sus sistemas hacia la atención primaria, la 
Oficina Regional para Europa emprendió un estudio de la legislación sobre prácticas de enfer- 
mería en algunos países seleccionados. Representantes de cinco países están estableciendo 
nuevas pautas para ayudar a los países a preparar normas sobre esa práctica. En la Región del 
Mediterráneo Oriental, las actividades de desarrollo de los recursos de personal de salud se 
centraron en la revisión de los planes de estudios y en la formación de personal. En la Escue- 
la de Medicina de Gezira, en Sudán, se celebró una reunión interpaíses sobre planes de estu- 
dios orientados a las tareas y basados en la comunidad; y varios estudios de evaluación sobre 
los servicios de enfermería en Somalia y la Reрúbliса Arabe Siria sirvieron de base para una 
reunión interpaíses que se celebró en Pakistán a fin de preparar una serie de recomendaciones 
para el mejoramiento de esa clase de servicios. Unos dos tercios de los países de la Región 
comunicaron también que estaban adoptando medidas para reorientar sus programas de formación 
a fin de que el personal de salud pudiera desempeñar las funciones apropiadas para las necesi- 
dades y los problemas de salud prioritarios. Durante el año, varios países prestaron particu- 
lar atención a la formación de parteras tradicionales y de instructores de APS. 

32. En la Región del Pacífico Occidental se organizó en el Centro Regional de la OMS de For- 
mación de Instructores establecido en Sidney (Australia) un taller interpaíses sobre programas 
de formación en materia de gestión para el desarrollo nacional de la salud. En la novena reu- 
nión del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas para el Pacífico Occidental, celebrada 
en abril de 1984, se examinó el problema de las investigaciones sobre recursos de personal co- 
mo elemento importante de las investigaciones sobre servicios de salud. La OMS prestó apoyo a 
China, Filipinas y la República Democrática Popular Lao en varios aspectos concretos de la pla- 
nificación y la formación de recursos de personal. 

33. Como complemento de las publicaciones El trabajador primario de salud1 y On being in 
charge2 vana publicarse los resultados de un análisis de 15 estudios prácticos sobre dirección 
de la APS. Se han preparado un documento de base y un marco de orientación para administrado- 
res de servicios de salud con el fin de ayudarles a presentar estudios prácticos sobre super- 
visión de personal de salud con particular referencia a la APS. Con miras a movilizar a las 
enfermeras para la dirección de las actividades de APS, el Consejo Internacional de Enfermeras 
organizó en cooperación con la OMS cinco talleres regionales a los que asistieron participan- 
tes de 63 paises. La OMS colaboró también con la Fundación Internacicnal de Enfermería, del 
Japón, en la reoriеntación de las actividades de enfermería cooperativa que despliega esta 
fundación en los países de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental hacia la elaboración de 
estrategias de dirección y material didáctico para las enfermeras en apoyo de la APS. En sie- 
te países se observa sistemáticamente la forma en que se aplican los nuevos procedimientos de 
evaluación y las nuevas prácticas de enfermería a fin de velar por que se reorienten hacia 
la APS. 

1 Organización Mundial de la Salud. El trabajador primario de salud: Guía de trabajo, 

pautas para la capacitacitación, pautas para la adaptación, edición revisada. Ginebra, 1980. 

2 McMahon, R. et al. On being in charge: A guide for middle -level management in primary 

health care. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1980. Título de la versión en fran- 

cés: Si vous ëtes chargé de... Guide de gestion à l'usage des responsables des soins de santé 

primaires au niveau intermédiaire. 
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34. Dentro del programa interregional de materiales para las enseñanzas sobre salud, que re- 
cibe apoyo del PNUD, se elaboraron durante 1984 planes para proyectos nacionales quinquenales 
en Benin, Kenya, Marruecos, Mozambique, Nepal, la República Unida de Tanzania, Rwanda y Sudán, 
cuyo objetivo es conseguir la autorresponsabilidad nacional en la preparación y producción de 
material de enseñanza y aprendizaje. Las fases preparatorias actualmente en ejecución en to- 
dos esos países abarcan la formación de personal para los puestos de importancia capital, el 
establecimiento de la infraestructura y los locales, y la formulación de pedidos de suminis- 
tros y equipo, asi como la instalación de este último. 

35. Las Discusiones Técnicas celebradas en la 37а Asamblea Mundial de la Salud sobre la "Fun- 
ción de las universidades en la estrategia de salud para todos" centraron la atención de los 
gobiernos y los círculos académicos en la necesidad de conseguir que las universidades pongan 
a contribución sus posibilidades y desempeñen una función principal en el desarrollo sanitario 
y humano. El informe de las Discusiones,1 que contiene las recomendaciones dirigidas a los 
gobiernos, a las universidades y a la OMS, se publicó en septiembre de 1984, y se distribuirá 
profusamente a fin de fomentar el diálogo, tan necesario, y la acción subsiguiente. 

Participación de la comunidad 

36. Aunque muchos países están intensificando las medidas encaminadas a conseguir que la co- 
munidad participe en el desarrollo de la salud, son pocos, al parecer, los progresos que se 
hacen en la descentralización y delegación de autoridad a los escalones intermedio y local de 
la administración sanitaria y a las comunidades. Algunos países ensayan procedimientos inno- 
vadores. Por ejemplo, en Bangladesh la descentralización administrativa llegó al extremo de 
disponer la participación de representantes de la población en la adopción de decisiones rela- 
tivas a las actividades de desarrollo; y en Tailandia se estimularon la autorresponsabilidad 
y la gestión de servicios basados en la comunidad mediante la participación directa. En una 
reunión sobre la función de las instituciones religiosas en el desarrollo sanitario celebrada 
en Alejandría (Egipto) se estudiaron procedimientos para fomentar los estilos de vida sanos y 
la autorresponsabilidad de la comunidad. En ocho países de América Latina y del Caribe se 
ejecutaron 16 estudios prácticos sobre participación de la comunidad en la salud y el desarro- 
110, a fin de definir los conceptos y mejorar la información sobre participación de la comuni- 
dad en el sector de la salud. 

37. En ocho paises de la Región del Pacifico Occidental, la OMS cooperó en las actividades 

encaminadas a intensificar la participación de la comunidad y la coordinación intersectorial 
mediante una serie de seminarios, talleres o reuniones sobre APS. Mientras que esos talleres, 
de ámbito nacional (como en Tokelau y Vanuatu) o provincial (como en Papua Nueva Guinea) esta - 

ban orientados a fomentar el concepto de la APS, los que se organizaron en los planos del dis- 

trito y de la comunidad estuvieron orientados a la acción y dieron lugar a la organización de 

grupos para suscitar en la comunidad una acción colectiva en favor del desarrollo sanitario. 

Las actividades desplegadas por los comités de salud de aldea en Fiji y por los comités de de- 

sarrollo de aldea en la zona piloto de Papua Nueva Guinea resultaron particularmente alentado- 

ras; organizaciones análogas han empezado a crearse en el plano de las aldeas en las Islas 

Salomón, Kiribati y Vanuatu. En un país, se han constituido en más de un 90% de las aldeas 

consejos de APS derivados de los consejos de desarrollo de aldea ya existentes. 

38. En lo que respecta a la participación de la comunidad, se manifiestan dos tendencias que 
merecen un estudio detenido. Una es la de considerar la participación de la comunidad como 
una panacea para resolver los problemas que plantea la escasez de los recursos. La otra ten- 
dencia es la de reducir la intervención de la comunidad a una serie de acciones limitadas en 
el tiempo y dirigidas a resolver problemas aislados. Aun cuando las actividades de ese tipo 
podrían constituir útiles puertas de entrada, no bastan para fomentar la autosuficiencia y la 
autorresponsabilidad. La experiencia procedente de los esfuerzos innovadores realizados en 
ciertos países ha demostrado que puede conseguirse una cobertura adecuada y un uso correcto de 

los servicios de salud preventivos y curativos en las aldeas siempre que la población acepte 
una responsabilidad básica en cuanto a la atención primaria de salud, en colaboración con los 

1 The role of universities in the strategies for health for all: A contribution to human 

development and social justice. Septiembre de 1984 (documento de la OMS, disponible también 

en francés). 
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servicios sanitarios. Tal participación en general garantiza que la comunidad estará dispues- 
ta a aceptar y a utilizar los servicios, y proporciona además información a los responsables 
de las decisiones acerca de las necesidades y aspiraciones de dicha comunidad. La estrategia 
del Caribe para la participación de la comunidad y la educación comunitaria para la salud, es- 
tablecida por un grupo de prácticas del Caribe que se reunió en Antigua en junio de 1984, puso 
de relieve que la descentralización del proceso de planifícación es fundamental para fomentar 
la intervención de los miembros de la comunidad, de los trabajadores procedentes del sector 
salud y afines, y de las organizaciones benévolas y no gubernamentales. La descentralización 
como medio de obtener la participación de la comunidad ha de tener bien en cuenta las necesi- 
dades, los problemas y los recursos comunitarios, así como el ambiente socioeconómico y polí- 
tico, los factores culturales, el grado de alfabetización, la infraestructura de salud y el 
grado de participación en los distintos niveles. 

Coordinación intersectorial 

39. Aunque tanto en el plano nacional como en el regional y el mundial se reconoce la nece- 
sidad de la participación de otros sectores clave en el desarrollo de la salud como uno de los 
componentes fundamentales de la APS, la coordinación y cooperación intersectoriales siguen 
siendo una cuestión compleja, y son muchos los países que están tratando de abordar este difí- 
cil problema. 

40. En la Región de las Américas, se ha constituido un grupo de trabajo sobre acción intersec- 
torial para la salud, que ha formulado propuestas concretas para intensificar la acción en el 
plano de los paises. A raíz de las actividades de ese grupo sobre acción intersectorial se 
preparó un documento de trabajo que fue presentado al Comité Regional sobre "La crisis económi- 
сa en América Latina y el Caribe y sus repercusiones en el sector de la salud ". Se terminó un 
estudio titulado "Salud y desarrollo social en Costa Rica: acción intersectorial ", que consti- 
tuye un análisis completo de los efectos que obran en la situación sanitaria la experiencia y 

la acción de otros sectores, de las consecuencias que tienen para la salud los ajustes econó- 
micos impuestos por la actual crisis, y de los mecanismos de coordinación sectorial que hasta 
ahora han resultado generalmente eficaces. 

41. En Tailandia se ha ejecutado en la provincia de Korat un proyecto en el que se prevé la 

cooperación intersectorial entre los Ministerios de Salud Pública, Educación, Agricultura y 

Cooperativas e Interior en los planos nacional, provincial, de distrito, de subdistrito y de 
aldea, con la intervención de la población en el proceso de desarrollo en el plano de la aldea 
y con el empleo de indicadores sociales como instrumento de planificación para identificar pro- 
yectos y asignar recursos. A raíz del estudio emprendido por el Instituto larga en Sri Lanka 
se han emprendido investigaciones en un asentamiento agrícola y en una zona de plantación. Se 

están estudiando actualmente el papel que desempeñan el sector de la salud y los demás sectores 
en la actual situación sanitaria. 

42. Han proseguido activamente los trabajos de colaboración con otras organizaciones del sis- 

tema de las Naciones Unidas. Se ha procurado con gran empeño abandonar el sistema de reuniones 
en las grandes capitales en favor del fomento y la ejecución de actividades concretas en las 

comunidades. El grupo especial sobre desarrollo rural, del Comité Administrativo de Coordina- 
ción (CAC) de las Naciones Unidas, actúa cada vez más como útil vehículo para la acción inter- 
sectorial en materia de salud. En el mes de octubre, su sección de participación popular or- 
ganizó en Arusha (República Unida de Tanzanía) un taller en el que se examinaron varios estu- 
dios prácticos sobre participación en el desarrollo rural, incluidos el trabajo, la agricultu- 
ra y la salud, y con la intervención de las organizaciones femeninas. Se presentaron estudios 
sobre la situación en Botswana, Burkina Faso, Congo, Ghana, Kenya, Malawi, República Unida de 
Tanzania, Senegal y Zambia. El taller, y la cuarta reunión de la sección que se celebró a con- 

tinuación, permitieron establecer un programa conjunto de acción con la participación del UNICEF, 
el PNUD, la OIT, la FAO, la OMS y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Para 

las actividades iniciales de este programa multisectorial interorganismos se eligieron los si- 

guientes paises: Nigeria, Senegal, Uganda y Zimbabwe, donde la colaboración de la OMS para con- 
seguir la participación de las organizaciones femeninas en el desarrollo de la salud está obte- 
niendo resultados muy satisfactorios. 



А38/3 
Página 12 

43. El subcomité A de la reuníбn de 1984 del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental 
(13-16 de octubre) celebrб sus discusiones técnicas sobre el tema "colaboraciбn intersectorial 
en el desarrollo sanitario ". Entre las propuestas resultantes de las discusiones figuraron 
las siguientes: necesidad de establecer unos procedimientos y mecanismos claros para la cola- 
boraciбn entre los distintos niveles de los servicios de salud, y establecimiento de una comu- 
nicaciбn y un contacto continuos y mejores entre el sector salud y otros sectores que se ocu- 
pan de actividades relacionadas con la salud o que pueden influir sobre ésta. El subcomité 
llegб además a la conclusión de que aun cuando las medidas legislativas referentes a los méto- 
dos y procedimientos de colaboraciбn son importantes, para fomentar la colaboraciбn intersec- 
torial será necesario disponer de una información válida y fidedigna acerca de los problemas 
de salud y afines, y compartir esa informaciбn. Se considerб que era preciso crear y utilizar 
tales canales de comunicaciбn. La colaboracidn intersectorial depende ante todo de la compe- 
tencia nacional, y es evidente la necesidad de proceder a un análisis más profundo de las limi- 
taciones y de la difusiбn de informaciбn entre los Estados Miembros acerca de los métodos más 
eficaces. 

IV. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUDI 

Educación para la salud 

44. Los esfuerzos desplegados por los Estados Miembros para informar y educar a la población 
a fin de promover estilos de vida sanos y prácticas que estimulen la autorresponsabilidad re- 
cibieron el apoyo de la OMS en los planos nacional, regional y mundial mediante actividades de 
intercambio de experiencias, cooperación técnica, formación, investigaciones y difusión de in- 

formación. En un taller interpaises celebrado en la Región de Asia Sudoriental sobre integra- 
ción de la información del público y la educación para la salud se examinaron las estrategias 
y los mecanismos existentes y se prepararon planes para fortalecerlos. En un taller organiza - 
do en el Caribe sobre participación y educación sanitaria de la comunidad se examinaron y adop- 
taron la estrategia y el plan de acción del Caribe para la participación de la comunidad. El 
primer simposio sobre tabaco y salud en Europa meridional, celebrado en Barcelona (España), dio 
lugar a la creación del Comité Mediterráneo para la Promoción de la Salud y la Lucha contra el 
Tabaco. En una reunión interpaises sobre información y educación para la salud celebrada en 
Riyadh se formularon pautas para los paises sobre la integración de la educación sanitaria en 
la APS y sobre colaboración entre los ministerios de salud y educación, y se identificaron las 

necesidades de investigación. 

45. En todas las regiones hubo paises que adoptaron medidas para fortalecer sus servicios de 
educación sanitaria, incluidos el establecimiento de politices sobre educación, la formación 
de personal de salud y la preparación de material didáctico y de información apropiado, y que 

emprendieron investigaciones relacionadas con las ciencias del comportamiento. Se incrementó 
el apoyo técnico y financiero prestado a los paises de la Región de las Américas para el esta- 
blecimiento de programas de promoción de la higiene escolar. Un curso interpaises organizado 
en México sobre métodos para evaluar los efectos de la educación sanitaria y de los medios de 

información en los servicios de APS permitió a los participantes identificar y aplicar medidas 
para planificar y organizar actividades de educación sanitaria de la comunidad y para evaluar- 
las en términos mensurables. 

1 Véanse: Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000. Ginebra, Organización 

Mundial de la Salud, 1981 (Serie "Salud para Todos ", N° 3), p. 33, y Alma -Ata 1978. Atención 

Primaria de Salud. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1978, reimpresión de 1981 (Serie 

"Salud para Todos ", N° 1), p. 4. En la sección VII.3) de la Declaración de Alma -Ata se especi- 
fica que la atención primaria "comprende, cuando menos, las siguientes actividades: la educa- 

ción sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de prevención y de lucha co- 

rrespondientes; la promoción del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada, un abas- 

tecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico; la asistencia maternoinfantil, con 

inclusión de la planificación de la familia; la inmunización contra las principales enfermeda- 

des infecciosas; la prevención y la lucha contra las enfermedades endémicas locales; el trata- 

miento apropiado de las enfermedades y los traumatismos comunes; y el suministro de medicamen- 

tos esenciales ". 
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46. En muchos paises se utilizó el lema del Dia Mundial de la Salud, "Salud del niño, rique- 

za del mañana ", para fomentar la educación sanitaria y las actividades de información relacio- 

nadas con el tema. Entre otras actividades de apoyo de la OMS durante el año figuraron semina- 

rios para personal de los medios de información y la preparación y difusión de carpetas para la 

prensa y de material de información para los Estados Miembros, las instituciones y los medios 
de información. En la Región de Europa se estableció una red de departamentos gubernamentales, 

universidades, centros de investigaciones y de formación y expertos para el intercambio de tec- 

nología e información en materia de educación. Está en estudio la posibilidad de establecer 

redes análogas en las Regiones de las Américas y del Pacifico Occidental. Se distribuyó entre 
los Estados Miembros, las instituciones colaboradoras y los expertos técnicos un proyecto de 
manual sobre educación sanitaria para la atención primaria de salud destinado a los agentes de 

salud, que será examinado y ensayado sobre el terreno. 

Alimentación y nutrición 

47. En 1984 se inició la ejecución en gran escala de proyectos de alimentación y nutrición 
en Birmania, Dominica, Etiopía, Haiti, Mali, República Unida de Tanzania, San Vicente y las 

Granadinas y Sudán, con el apoyo del Programa Mixto OMS/UNICEF de Fomento de la Nutrición y 
con fondos aportados por el Gobierno de Italia. En Kenya y Uganda se ejecutó otro programa con- 
junto con el UNICEF, el PNUD y el FIDA, y con la asistencia financiera del Fondo Belga para la 

Supervivencia del Tercer Mundo. La educación sobre nutrición fue objeto de colaboración en el 
Congo, Gabón, la República Centroafricana y Zaire. En siete paises de Africa se ejecutaron, 
con la asistencia de la OMS, varios proyectos de investigación sobre nutrición en relación con 
los sistemas de salud, y en otros cinco se prestó apoyo para las investigaciones sobre lactan- 
cia materna. 

48. En algunos paises seleccionados de las Américas se evaluaron los programas de subsidios 
alimentarios y donativos de alimentos para grupos de población de bajos ingresos y otros gru- 
pos vulnerables, incluidos los niños y las madres. En el Plan de Salud para América Central 
se identificaron la alimentación y la nutrición como un sector prioritario; y la Oficina Regio - 
nal, en colaboración con el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) prestó 
apoyo técnico para la formulación de propuestas de proyecto en los paises y su presentación a 

posibles donantes. Varios paises de la Región del Pacifico Occidental (China, Malasia, Papua 
Nueva Guinea, la República de Corea, Viet Nam y los paises del Pacifico meridional) efectuaron 
o emprendieron estudios sobre nutrición de los lactantes y los niños pequeños y encuestas na- 
cionales sobre nutrición. 

49. Se efectuó un estudio global de los materiales de едисасióп sobre el tema con el fin de 
identificar los más adecuados para su distribución en bloque y su empleo en los programas de 
formación. Тambién se llevó a cabo una evaluación de los trabajos de la Comisión Regional 
FAO /OMS/OUA sobre Alimentación y Nutrición, con el fin de aumentar la eficiencia de la ayuda 
alimentaria para Africa. Se establecieron de común acuerdo los términos del mandato de sus 
misiones de programación. 

50. La 37а Asamblea Mundial de la Salud, después de.examinar un informe sobre algunos indi- 
cadores de la situación mundial y regional en materia de nutrición y otros indicadores afines, 
recomendó la adopción de medidas contra la deficiencia de vitamina A y la xeroftalmia. Entre 
las actividades ulteriores en este sector figuraron un análisis de la situación, el estableci- 
miento de un plan de acción interorganismos a largo plazo, y la organización de una reunión de 
organismos internacionales y bilaterales con el fin de adoptar una estrategia eficaz para la 
prevención y lucha contra la deficiencia de vitamina A y la xeroftalmia, incluida la moviliza- 
ción de recursos financieros. 

Agua potable y saneamiento básico 

51. En una reunión interregional de consulta se examinó la situación en el sector del abas- 
tecimiento de agua potable y el suministro de saneamiento básico en relación con los objetivos 
del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Presentaron informes 
más de 80 Estados Miembros y territorios, cuya población conjunta representa unos tres cuartos 
de la población total del mundo en desarrollo. 
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52. Aunque se han hecho algunos progresos, el estudio hizo aún más patente la necesidad de 

mejorar el apoyo informativo, de aplicar un criterio más realista a la planificación, de mejo- 
rar la cooperación intersectorial y de aumentar la participación de la comunidad. En estrecha 

coordinación con el PNUD, el Banco Mundial y otros organismos, la OMS examinó la situación re- 
lativa a la movilización de recursos externos en apoyo del Decenio del Abastecimiento de Agua 
y del Saneamiento Ambiental. La OMS cooperó también con el Ministerio de Cooperación Económi- 
ca, de la República Federal de Alemania, en la organización de una reunión de organismos euro- 
peos donantes sobre intercambio de información, en la que se examinaron las políticas y estra- 

tegias aplicables en apoyo del abastecimiento de agua y el saneamiento en los países en desa- 

rrollo, sobre la base de la experiencia acumulada durante los tres primeros años del Decenio. 

53. Se prestó apoyo técnico a varios países para la formulación de planes nacionales, el es- 

tablecimiento de un sistema de información apropiado para la vigilancia de los programas de 

abastecimiento de agua y saneamiento y el desarrollo de los recursos de personal y de las ins- 

tituciones. Con miras a un proyecto encaminado a fortalecer la capacidad de las instituciones 

para el desarrollo de los recursos humanos en Centroamérica, Раnamá y la República Dominicana, 

se concluyó un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia de Cooperación 
Técnica (GTZ) de la República Federal de Alemania. El Centro Panamericano de Ingeniería Sani- 
taria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) organizó en Brasilia un seminario internacional sobre 
pérdidas de agua no justificadas en las redes de abastecimiento. Los 50 participantes, de 10 

países de la Región de las Américas, elaboraron estrategias para la prevención de esa clase de 

pérdidas y llegaron a un acuerdo de cooperación interpaises basada en una red de centros. Tam- 

bién en Brasil se celebró en agosto un curso internacional sobre funcionamiento y conservación 
de pequeños sistemas de abastecimiento de agua. En el Mediterráneo Oriental se decidió esta- 
blecer en Amman un centro regional de la OMS para las actividades de higiene del medio, que 

tendrá a su cargo el desarrollo de recursos humanos y la difusión de información técnica sobre 
tecnología apropiada. El Programa del Golfo Arabe para las Organizaciones de Desarrollo de las 

Naciones Unidas (AGFUND) aprobó la asignación de US$ 1 millón para sufragar los costes de be- 

cas, equipo y personal para el Centro. 

54. A fin de promover más activamente el desarrollo de los recursos humanos, se prepararon y dis- 

tribuyeron profusamente un manual sabre desarrollo de los recursos humanos y una guía sobre pla- 

nificación para la participación de la comunidad en proyectos de abastecimiento de agua y sa- 

neamiento; también se preparó un modelo para los estudios prácticos, con miras a la presenta- 

ción de informes sobre desarrollo de recursos humanos y para facilitar la puesta en común de 

experiencias. Se publicó la primera parte de las nuevas pautas de la OMS sobre calidad del 

agua potablel y se organizaron sobre el mismo tema varios talleres regionales y nacionales. 

Entre otras actividades de importancia figuraron la promoción y el desarrollo de tecnología 

de bajo costo en materia de saneamiento y estudios prácticos encaminados a identificar las ra- 

zones de los éxitos y los fracasos registrados en los aspectos de desarrollo de recursos huma- 

nos y de educación y participación de la comunidad en los proyectos de abastecimiento de agua 

y saneamiento. 

55. Se publicaron los principios aplicables para evaluar los riesgos para la salud de la pro- 

genie asociados a la exposición de productos químicos durante el embarazo.2 En esta publica- 

ción, preparada por un grupo de 40 expertos de 13 países, se expone la forma en que cabe utili- 

zar los datos de laboratorio para determinar los posibles riesgos embriotóxicos de los produc- 

tos químicos y se describen los métodos aplicables para evaluar esos riesgos. 

Salud de la madre y el niño, incluida la planificación de la familia 

56. Una gran mayoría de los países de todo el mundo tratan actualmente de mejorar sus servi- 

cios de atención de salud para las madres y los niños. La OMS prestó apoyo técnico y de ges- 

tión a unos 90 paises. A fin de fortalecer la capacidad de los países para la gestión, la OMS 

1 Organización Mundial de la Salud. Criterios internacionales sobre calidad del agua 

potable. Vol. 1. Recomendaciones. Ginebra (en prensa). 

2 
Organización Mundial de la Salud. Principles for evaluating health risks to progeny 

associated with exposure to chemicals during pregnancy. Ginebra, 1984. (Environmental Health 

Criteria, N° 30.) 
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y el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Materia de Población (FNUAP) organizaron 
conjuntamente una serie de talleres para administradores nacionales de programas y personal de 
la OMS y del FNUAP en los paises con miras a mejorar la formulación de programas y los conoci- 
mientos técnicos en materia de evaluación y solución de problemas. Dos de esos talleres se 

celebraron en 1984 para paises de Africa de habla inglesa y uno para paises de las Regiones de 

Europa y del Mediterráneo Oriental. La colaboración técnica con los Estados Miembros se orien- 

tó en particular al mejoramiento de la cobertura y de la eficacia de la atención de salud de 
la madre y el niño, al fortalecimiento de las disponibilidades de recursos de personal de sa- 

lud, al establecimiento de indicadores sanitarios, al mejoramiento del apoyo informativo y al 

fomento de las investigaciones sobre sistemas de salud, incluida la aplicación del criterio del 

riesgo como instrumento de gestión para identificar las necesidades de salud prioritarias de 
las madres y los niños. 

57. En varios paises se emprendieron estudios sobre mortalidad y morbilidad perinatal, infan- 

til, de los niños pequeños y de las madres con miras a identificar sectores de acción priori- 

tarios y a determinar las medidas de prevención más apropiadas. En una reunión regional ce- 

lebrada en las Américas sobre mortalidad infantil y estrategias de APS, que tuvo lugar en Méxicо 

en el mes de mayo, se pusieron de manifiesto los importantes progresos realizados en cuanto a 

reducción de la mortalidad infantil y de niños pequeños, asi como la relación que existe entre 

esos progresos y la aplicación de las estrategias de APS. 

58. Como parte de su apoyo a los paises que desean establecer y fortalecer sus sistemas de 

información sanitaria, la OMS organizó en septiembre una reunión de consulta técnica en Yerevan 

(URSS) en la que participantes de todas las regiones examinaron las experiencias nacionales en 

materia de establecimiento y utilización de indicadores relativos a la salud de las madres y 

los niños. Se elaboraron pautas para el establecimiento de indicadores y el mejoramiento del 
apoyo informativo con miras a una gestión eficaz de los programas nacionales de salud de la ma- 

dre y el niño, incluida la planificación de la familia. 

59. Un grupo internacional especialmente constituido con este fin colaboró estrechamente con 

los centros colaboradores de la OМS, con varias instituciones de investigación de los países 

en desarrollo y con las organizaciones no gubernamentales interesadas. Entre las actividades 

de investigación desarrolladas en ese sector en 1984 figuraron las siguientes: evaluación de 

equipo y métodos para la atención de los partos a domicilio; elaboración de indicadores que 
permitan sustituir el del peso al nacer; evaluación y vigilancia de la calidad de los suminis- 

tros y el equipo para los programas de salud de la madre y el niño, incluida la planificación 

de la familia, en los sistemas de salud basados en la APS; valoración de los diversos prodeci- 

mientos de control de la temperatura en relación con el recién nacido; y evaluación del medio 

ambiente en el que tienen lugar los partos y los cuidados al recién nacido. Durante el año la 

OMS prestó también apoyo a dos importantes proyectos de investigación relativos a la índole y 

la extensión del problema del trabajo de los niñosy a sus dimensiones sanitarias y sociales en 

la India y en Kenya, con lo que culminaron sus actividades en ese sector. El estudio efectua- 

do en la India sirvió de base para una reunión nacional de destacados especialistas en diversas 

disciplinas, entre ellas las que versan sobre la salud y el bienestar de los niños y sobre la 

legislación apropiada, en la que se debatieron, con la participación de autoridades nacionales, 

las consecuencias sanitarias para los jóvenesy la necesidad de reorientar las políticas nacionales. 

60. En el sector de la salud de los niños y los adolescentes la atención se centró, entre 

otras cosas, en las actividades encaminadas a fomentar en otros sectores el interés por los as- 

pectos sanitarios del trabajo de los niños y en la participación en los preparativos para el 

Año Internacional de la Juventud (1985). En junio de 1984 la OMS reunió a un grupo de estudio 

sobre la juventud y la salud para todos en el año 2000 a fin de examinar los problemas de salud 

o relacionados con la salud propios de los adolescentes y los jóvenes, y de analizar los siste- 

mas de salud existentes en cuanto a su pertinencia, recursos y lagunas en relación con las ne- 

cesidades especificas de este grupo de edad. El grupo de estudio subrayó la influencia de los 

años formativos en la adquisición de hábitos higiénicos y los efectos ulteriores para la salud 

de las actitudes adquiridas en esa edad en relación, por ejemplo, con el hábito de fumar, la 

bebida, la droga y el comportamiento en materia de reproducción. El grupo recomendó la adop- 

ción de estrategias para los programas nacionales encaminadas no solamente a atender de manera 

más completa las necesidades de salud de este grupo de edad sino también a aprovechar su idea- 

lismo y su energía creadora como medio para reforzar su partícípación en el logro de las metas 
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de salud nacionales. La educación sanitaria, sobre todo de las mujeres jóvenes, fue considera - 

da como un medio para garantizar la salud de los niños de las futuras generaciones. 

61. En China, India y Tailandia se emprendieron estudios paralelos encaminados a identificar 

"hitos" de desarrollo físico y psicosocial óptimo en el niño. En Filipinas, Grecia y Nigeria 

se estableció y ensayó una lista de cuestiones para medir la calidad de la asistencia diurna 

prestada a los niños. Una vez revisada, esta lista se utilizará en las investigaciones encami- 

nadas a mejorar esta clase de atención. 

62. Después de la reunión oficiosa que tuvo lugar en mayo de 1983 entre los delegados africa- 

nos a la Asamblea de la Salud y el Subcomité de las organizaciones no gubernamentales sobre la 

condición de la mujer y el Grupo de Trabajo sobre la Circuncisión Femenina establecido bajo los 

auspicios de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Gobierno de Senegal 

hospedó un seminario, en febrero de 1984, sobre las prácticas tradicionales que influyen en la 

salud de las mujeres y los niños en Africa. La OMS prestó apoyo técnico, administrativo y fi- 

nanciero para este seminario y ayudó a preparar el informe final. El seminario representó un 

acontecimiento importante dentro de la serie de esfuerzos que la OMS viene desplegando desde 

1976, en particular por conducto de sus oficinas regionales para Africa y el Mediterráneo 

Oriental, a fin de determinar la extensión, los antecedentes y la importancia para la salud de 

ciertas prácticas tradicionales, y de ofrecer oportunidades para un debate informado y objetivo 

sobre esas prácticas entre las autoridades responsables de los países interesados. 

Inmunización contra las principales enfermedades infecciosas 

63. Durante 1984 varios países de todas las regiones empezaron a notificar mejoras en los 

servicios de inmunización como parte de la APS, así como un aumento de la cobertura. En algu- 

nos países se notificaron además reducciones de la incidencia de las enfermedades que constitu- 

yen el objetivo del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). En la Región de las Américas to- 

dos los paises han fijado metas nacionales específicas para la inmunización contra la difteria, 

la tos ferina, tétanos, poliomielitis, el sarampión y la tuberculosis; si se consigue al- 

canzar esas metas en 1985 todos los países y territorios de la Región tendrán una cobertura si- 

tuada entre el 70% y el 100 %. En la estrategia de salud para todos para la Región de Europa se 

especifica que en el año 2000 no deberán registrarse en la Región casos indígenas de sarampión, 

poliomielitis, tétanos neonatal, rubéola congénita ni difteria. 

64. La OMS prestó apoyo al establecimiento de servicios de inmunización en los Estados Miem- 

bros mediante la aplicación de su programa de acción en cinco puntos sobre inmunización, cen- 

trado en la promoción del PAI dentro de la APS; en el desarrollo de los recursos humanos; enla 
movilización e inversión de recursos financieros; en la vigilancia y evaluación permanentes a fin de 
aumentar la eficacia del programa; y en las investigaciones apropiadas. La formación de per- 

sonal de salud en materia de inmunización sigue ocupando un lugar prioritario; en 1984 la aten- 

ción se centró, más que en los cursos para administradores basados en materiales establecidos 

en el plano mundial, en la formación de agentes de salud para los escalones intermedio y peri- 

férico, basada en materiales adaptados para su empleo en los países y redactados con frecuencia 

en un idioma nacional. En varios países se procedió al examen y la evaluación del programa, 

abarcando en muchos casos otros componentes de la APS y con la participación activa de los ad- 

ministradores nacionales de salud. Gracias a esos exámenes se identificaron los problemas ope- 

rativos y de gestión que se plantean en la ejecución del PAI y se establecieron planes de ac- 

ción para resolver esos problemas. Se comprobó que en muchos países es necesario fortalecer 

la participación de la comunidad, en particular a fin de reducir la gran proporción de abando- 

nos del tratamiento entre la primera y la última dosis de las vacunas que se administran en 

múltiples dosis. La falta de personal adiestrado y de capacidad para la gestión seguía repre- 

sentando una grave limitación en varios países. 

65. En el sector del desarrollo y la logística de la "cadena de frío" se registraron en 1984 

notables progresos en las actividades de vigilancia de la cadena de frío y en materia de refri- 

geración solar, así como en la evaluación de las jeringas de plástico esterilizables y del sis- 

tema de esterilización a base de ollas de presión que se utiliza en los centros de salud rural. 

En conjunto siguió mejorando en los paises la situación en cuanto a disponibilidad de vacunas 

y de instalaciones de cadena de frío. 
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66. La Conferencia de Bellagio, celebrada en marzo de 1984, dio nuevo impulso a la moviliza- 

ción de recursos financieros para el PA'. En la Conferencia, copatrocinada por el UNICEF, la 

OMS, el Banco Mundial y el PNUD con el apoyo de la Fundación Rockefeller, se estableció un 

grupo especial para la superviviencia de los niños. El objetivo de este grupo consiste en 

tratar de reducir la morbilidad y mortalidad de niños mediante la aceleración de las activida- 

des básicas de APS. Durante el primer año, el apoyo se concentra en tres países - Colombia, 

India y Senegal -, donde se han iniciado las actividades correspondientes. El grupo especial 

seguirá tratando de movilizar recursos financieros. 

Prevención y lucha contra las enfermedades endémícas locales 

67. Un número considerable de enfermedades endémicas locales sigue afectando a vastas pobla- 

ciones de muchos países en desarrollo, donde las enfermedades diarreicas, las infecciones agu- 

das de las vías respiratorias y las enfermedades objeto del PAI constituyen las principales 

causas de defunción y enfermedad entre los niños pequeños. El paludismo, la tuberculosis y 

las enfermedades parasitarias y tropicales tales como la esquistosomiasis, la lepra y la fila - 

riasis afectan a personas de todas las edades en muchos países en desarrollo. Gracias a algu- 

nos progresos recientes en las tecnologías de diagnóstico y tratamiento se han multiplicado 

las actividades de lucha y prevención contra esas enfermedades y han aumentado las posibilida- 

des de vencerlas, y los Estados Miembros están adoptando medidas para fortalecer este elemento 

de la APS. 

68. Se hicieron notables progresos en las actividades de lucha contra las enfermedades diarrei- 

cas. Siguió facilitándose a los Estados Miembros cooperación técnica de la OMS para el esta - 

blecimiento de planes nacionales, la formación de personal de gestión y supervisión y la evalua- 

ción de programas, con miras a mejorar la gestión operativa. A fines de 1984, 88 países en 

desarrollo disponían de planes bien formulados para las operaciones de lucha contra las enfer- 

medades diarreicas, y 62 de esos países habían empezado a ejecutar sus planes. Durante 1984, 

un millar de miembros del personal de los países participó en los cursillos sobre gestión y 

supervisión que reciben apoyo de la OMS. Catorce países efectuaron estudios de morbilidad y 

mortalidad y ocho países emprendieron un examen oficial de sus programas de lucha contra las 

enfermedades diarreicas, con la colaboración de la OMS. Un país, Indonesia, ensayó sobre el 

terreno las nuevas pautas sobre relación entre costo y eficacia en el tratamiento de rehi- 

dratación oral. Se prepararon y difundieron materiales apropiados de formación y educación. 

En colaboración con el UNICEF se prestó apoyo a los paises para fomentar la producción local 

de sales de rehidrataсión oral y mejorar su disponibilidad. En materia de investigaciones se 

hicieron progresos de microbiología diagnóstica, epidemiología y ecologic, inmunología y prepa- 

ración de vacunas, y tratamiento clínico. 

69. Se emprendieron investigaciones sobre sistemas de salud y estudios clínicos sobre las 

infecciones agudas de las vías respiratorias en más de 20 paises de todas las regiones de la 

OMS, en siete de los cuales se iniciaron esos estudios en 1984 (India, Indonesia, Malasia, 

Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Túnez), principalmente a fin de comprobar la viabilidad de un plan 
estándar para el tratamiento de casos en el plano de la APS. Un grupo de trabajo sobre trata- 

miento de casos en los paises en desarrollo evaluó los métodos de diagnóstico y tratamiento de 

los niños, identificando los más adecuados para las zonas rurales y formulando recomendaciones 

sobre material de formación. 

70. El número de paises que participan en el programa sobre evaluación de la eficacia de la 

vacunación con BCG de lactantes y niños pequeños quedó completo con la admisión en 1984 de 

Brasil y la República de Corea. La primera encuesta nacional sobre prevalencia realizada en 

Filipinas terminó en abril. Con la ayuda de los centros colaboradores de la OMS en bacterio- 

logía de la tuberculosis, se emprendió una encuesta mundial sobre la resistencia micobacteria- 

na a los medicamentos antituberculosos a fin de determinar los niveles regionales y mundial de 

farmacorresistencia inicial y adquirida. En octubre, se organizó en Bucarest un seminario re- 

gional sobre quimioterapia de la tuberculosis, con la colaboración del Instituto Rumano de Tu- 

berculosis y la participación de 11 paises. Se examinó la información disponible sobre la po- 

sibilidad de aplicar los nuevos conocimientos en materia de tratamiento de la tuberculosis, y 

se formularon pautas relativas a la situación de la lucha antituberculosa en Europa. Se pre- 

раró un manual sobre lucha antituberculosa dentro del marco de la APS. 
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71. La lepra sigue siendo un importante problema de salud pública en muchos paises en desa- 
rrollo. Las actividades de la OMS se centraron en gran medida en las investigaciones y el desa- 
rrollo, incluidos los ensayos clínicos de tratamientos con múltiples fármacos, la formación y 
el fomento de la participación de la comunidad, y la integración de los servicios de lucha an- 
tileprosa en la APS. Prosiguieron los esfuerzos encaminados a movilizar recursos financieros 
de varios organismos multilaterales y bilaterales en apoyo del programa antileproso. Se pre- 
paró una cinta video titulada "The leprosy network" como material de formación y promoción. 

72. Se reunió un pequeño grupo de trabajo a fin de preparar un manual práctico sobre aplica- 
ción de medidas de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual en el plano de la APS. 
En la Región del Mediterráneo Oriental, Djibouti y Somalia prepararon programas nacionales de 
lucha contra esas enfermedades y de apoyo de diagnóstico de laboratorio. En Túnez se celebró 
un curso regional sobre la epidemiología, los aspectos clínicos y el tratamiento de casos de 
esas enfermedades. 

73. En abril se celebró el cuarto simposio internacional sobre el pian y otras treponemato- 
sis, en el que participaron expertos médicos y autoridades de salud pública de más de 25 paises, 

a fin de examinar las mejoras conseguidas en las actividades de lucha y la posibilidad de erra- 
dicar esas enfermedades. Se designó en París un centro colaborador de la OMS sobre el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), encargado de recoger y analizar los datos notificados 
por los paises, de facilitar el rápido intercambio de información entre ellos y de estimular 

los estudios en colaboración en Europa. 

74. La situación mundial en materia de paludismo es casi la misma que se describió en el in- 

forme bienal del Director General para 1982 -1983;1 se publicó en el World Health Statistics 
Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires mondiales2 nueva información sobre 
el número de casos en los últimos diez años juntamente con un mapa de la distribución de Plasmodium 

falciparum resistente a la cloroquina. Los Estados Miembros siguieron buscando procedimientos 
más eficaces para aplicar las estrategias de lucha antipalúdica en la APS y nuevas tecnologías 
eficaces y sencillas. La OMS prestó apoyo técnico para la planificación y evaluación de los 

programas, la formación y las investigaciones, y el fomento de la cooperación interpaises. Se 

publicó también el informe del Grupo de Estudio sobre Lucha Antipalúdica como parte de la aten- 
ción primaria de salud.1 Se actualizaron y comunicaron a los paises las necesidades en materia 
de medicamentos antipalúdicos para que pudieran planificar su acción dentro de los sistemas de 

APS. Los principios básicos de la lucha antipalúdica y las pautas generales para el apoyo del 
UNICEF/OMS se dieron a conocer en una declaración conjunta de las dos organizaciones en la que 
se propugna en particular: la ejecución del programa como parte de la APS para prevenir la mor- 
talidad; un aumento de la información y la educación sanitaria en ese sector; el suministro de 

medicamentos antipalúdicos; la mejora de las medidas de lucha contra los vectores; la necesidad 
de prevenir la farmacorresistencia en el parásito; y la formación de agentes en el plano de la 

comunidad en materia de diagnóstico y vigilancia. 

75. El tercer curso internacional en inglés sobre paludismo y planificación de la lucha anti- 
palúdica tuvo lugar en Italia y Turquía del 7 de marzo al 29 de junio de 1984, y el primero en 
francés se celebra desde el 1 de octubre de 1984 hasta el 25 de enero de 1985 en Burkina Faso y 

en Francia. Las actividades de investigación y desarrollo se centraron en el mejoramiento de 

las tecnologías de diagnóstico y prevención, de los medicamentos antipalúdicos y de las vacunas 
(véase la sección V). 

76. Entre las medidas de lucha contra otras enfermedades parasitarias adoptadas en relación 

con las estrategias de salud para todos figuraron la introducción generalizada de medicamentos 

contra la esquistosomiasis y de técnicas poco costosas para el diagnóstico de esta enfermedad 

y de la tripanosomiasis africana, así como la formulación de estrategias de prevención y lucha 

1 Organización Mundial de la Salud, Actividades de la OMS, 1982 -1983: Informe bienal del 

Director General. Ginebra, 1984, párrafos 13.43 y siguientes. 

2 
World Health Statistics Quarterly - Rapport trimestriel de Statistiques sanitaires 

mondiales, 37(2): 130 -161 (1984). 

1 OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 712, 1984. 
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contra ambas enfermedades mediante la APS. En la India se aplicó como parte de la APS el tra- 

tamiento de la filariasis linfática con dietilcarbamacina, y en Samoa se emprendió también una 

campaña de administración de medicamentos. En la lucha contra la dracunculiasis se emplearon 

para filtrar el agua los nuevos tamices de gasa de nilón monofilamentosa (véanse más detalles 

sobre tecnología e investigaciones en la sección V). 

77. Entre los progresos realizados en materia de biología de los vectores y lucha antivecto- 

rial figuraron el desarrollo de mosquiteras impregnadas para la lucha contra el mosquito del 

paludismo en las Regiones de Africa y del Pacífico Occidental y el empleo de trampas sencillas 

para la mosca tsetsé en Africa occidental, la eliminación de los criaderos de larvas de los vec- 

tores de la filariasis en India meridional, y un ensayo en gran escala de lucha contra Aedes 

aegypti vectores del dengue y la fiebre hemorrágica dengue, en el que participaron estudiantes 

y maestros junto con otros voluntarios, y que tuvo lugar en Tailandia. En Indonesia se efec- 

tuaron ensayos sobre el terreno de nuevos insecticidas contra los vectores anofelinos del palu- 

dismo, y también contra los simúlidos vectores dentro del Programa de Lucha contra la Oncocer- 

cosis en ejecución en Africa occidental. En Tokio y Toyama se organizó un simposio sobre ges- 

tión ambiental para la lucha antivectorial en colaboración con la Asociación Japonesa de Medi- 

cina Tropical. 

78. En lo que atañe a las medidas contra las zoonosis, en algunos países se hicieron progre- 

sos en la integración en las estrategias nacionales de las actividades de prevención y lucha 

contra las zoonosis y las enfermedades de origen zoonótico transmitidas por los alimentos. En 

ocho países de la Región de Asia Sudoriental se planeó un proceso de gestión para las actividades 

de lucha contra la rabia canina, y en cinco países de otras regiones se emprendieron proyectos 

análogos. 

79. Del 19 al 23 de marzo de 1984 se reunió en Ginebra un comité de expertos de la OMS en fie- 

bres hemorrágicas virales. Se examinaron la epidemiología, los aspectos clínicos de la fisiolo- 

gía patológica y el diagnóstico de laboratorio de ese grupo de enfermedades. Se prestó parti- 

cular atención al tratamiento de los enfermos y a la prevención y lucha contra las fiebres he- 

morrágicas virales en el hombre y los animales. 

80. Atendiendo al interés general manifestado por los Estados Miembros por integrar los pro- 

gramas de lucha contra las enfermedades con la atención primaria de salud, se preparó un pro- 

tocolo para fomentar y apoyar las investigaciones y el desarrollo en los paises. Esas activi- 

dades se proseguirán durante 1985. 

Tratamiento y prevención apropiados de las enfermedades y los traumatismos comunes • 81. En varios países es necesario reforzar considerablemente la infraestructura de prestación 

de atención de salud, en particular en el plano de la comunidad, a fin de incorporarle el tra- 

tamiento apropiado de las enfermedades y los traumatismos comunes. En muchos paises el funcio- 

namiento de los sistemas de envio no basta para asegurar la continuidad de la atención en el 

escalón apropiado. En colaboración con la OMS, los Estados Miembros siguieron buscando tecno- 

logías sencillas y procedimientos prácticos para prevenir y combatir las enfermedades no trans- 

misibles más comunes y fomentar la salud bucodental, la salud mental y la de los trabajadores 

y las personas de edad. 

82. Reconociendo la necesidad de fortalecer los recursos materiales y la formación de agentes 

de salud, sobre todo en el escalón de la atención primaria, para la solución de esos problemas, 

y de fomentar la participación activa de la población en la autoasistencia y las medidas de 

prevención, la OMS apoyó el intercambio de información entre los países, así como las activi- 

dades de formación, transferencia de tecnología, investigación (en particular sobre tecnología 

apropiada) y difusión de información. A fin de aumentar la capacitación técnica de los agentes 

de salud en el plano de la comunidad y en el primer escalón de envío de enfermos, se seleccio- 

naron los procedimientos médicos y quirúrgicos indispensables con miras a preparar guías y ma- 

teriales técnicos apropiados. Para aumentar la competencia de los agentes de salud y de la 

comunidad en la gestión de los servicios comunitarios para los discapacitados, se preparó una 

guía sobre las actividades en este sector. La OMS prestó apoyo en los planos nacional e in- 

terpaíses para actividades de formación en materia de rehabilitación. La Cruz Roja Noruega, 
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el NORAD y el OSDI facilitaron recursos financieros para actividades interpaíses y mundiales. 

Los Estados Miembros, en particular en las Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occiden- 

tal, adoptaron medidas para fortalecer los servicios de oftalmología dentro de la APS. La OМS 

aportó su apoyo para actividades de formación, planificación de programas y suministro de ma- 

terial didáctico. Se fortaleció la colaboración con las organizaciones no gubernamentales me- 

diante la práctica de exámenes conjuntos y el establecimiento de un grupo consultivo de las 

organizaciones no gubernamentales sobre prevención de la ceguera. 

83. Las enfermedades no transmisibles, en particular el cáncer y las enfermedades cardiovas- 

culares, cobran cada vez más importancia para la salud de la población adulta tanto en los 

países desarrollados como en desarrollo, y muchos países han acelerado las actividades de fo- 

mento de la salud encaminadas a la prevención mediante la modificación de los hábitos y del 

comportamiento, la detección y el tratamiento precoces y el fomento de la autoasistencia. La 

OMS prestó nuevo apoyo para investigaciones, formación e intercambio de experiencia en tecno- 
logia. 

84. En el Boletín de la OMS1 se publicó una estimación de la incidencia general de los 12 
principales tipos de cáncer en los cinco continentes. Se prepararon unas normas fundamentales 

para la formulación de programas nacionales de lucha contra el cáncer en los países en desa- 

rrollo (OMS, documento CAN /84.1), que se están utilizando para identificar las prioridades en 

varios países, entre ellos India y Sri Lanka. La Oficina Regional para Europa elaboró un mo- 
delo de programas de lucha contra el cáncer y de pautas para la planificación de programas an- 
ticancerosos. En enero de 1984 se celebró en la ciudad de México una reunión sobre lucha con- 
tra el cáncer de cuello del útero a fin de determinar la importancia del problema en la Región 
de las Américas y de examinar las estrategias aplicables para reducir la mortalidad por esta 
causa. Se preparó un manual de normas y procedimientos para la lucha contra el cáncer de cue- 
llo del útero. 

85. En diciembre de 1984 se reunió un comité de expertos de la OMS sobre prevención y lucha 

contra las enfermedades cardiovasculares en la comunidad a fin de examinar el estado actual de 

los conocimientos y de formular recomendaciones prácticas para las autoridades de salud públi- 

ca que puedan aplicarse en el contexto de los sistemas de salud existentes tanto en los paises 

en desarrollo como en los industrializados, en particular en materia de hipertensión (inclui- 

dos los accidentes cerebrovasculares), cardiopatía coronaria y fiebre reumática /cardiopatía 

reumática. 

. 

86. Dentro de su política regional para la prevención y lucha contra las enfermedades no trans- 

misibles en Europa, el Comité Regional ha adoptado una metodología combinada para la lucha con- 

tra cierto número de factores de riesgo que se asocian con algunas enfermedades no transmisi- 

bles de importancia. La OMS y ocho Estados Miembros europeos han concluido un acuerdo de cola- 

boración a largo plazo en programas integrados y basados en la comunidad para la prevención y 

la lucha contra ciertas enfermedades no transmisibles. Del 4 al 7 de septiembre de 1984, se 

celebró en Brioni, Yugoslavia, una reunión de directivos de investigación que revisaron los pro- 

gresos realizados por cada país en las actividades correspondientes a este programa, y los días 

3 y 4 de diciembre de 1984, en Copenhague, y 6 y 7 de diciembre de 1984, en Moscú, se reunió un 

grupo consultivo que trabajó en dos tiempos sobre metodologia de vigilancia y evaluación del 

programa. 

87. Del 26 al 30 de marzo de 1984 se celebró en Ginebra una reunión de consulta de ámbito mun- 

dial sobre preparación de modelos de riesgo para las enfermedades no transmisibles, en la que 

se examinó y resumió la metodologia estadística aplicable para evaluar esa clase de riesgos en 

la comunidad y se formularon orientaciones sobre la manera de utilizar los actuales modelos es- 

tadísticos para la clasificación de los riesgos en la comunidad, la predicción de los efectos 

de las intervenciones y la obtención de información sobre la relación entre coste y eficacia. 

1 
Bulletin of the World Health Organization - Bulletin de l'Organisation mondiale de la 

Santê, 62: 163 -182 (1984). 
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88. En 1984 se publicó y distribuyó en el Noveno Congreso Europeo de Cardiología, celebrado 

en Dusseldorf (República Federal de Alemania) en el mes de julio, una guía para el diagnóstico 

no invasivo de la hipertensión pulmonar en las enfermedades pulmonares crónicas, preparada por 

un grupo de trabajo de la Oficina Regional para Europa. Del 15 al 19 de octubre se celebró en 

Anacapri (Italia) una conferencia sobre prevención primaria de la cardiopatfa isquémica en la 

que se examinaron las aplicaciones prácticas de las recomendaciones de un comité de expertos 

de la OMS1 sobre este tema. 

89. En una reunión que se celebró en Ginebra en mayo de 1984 se examinó la situación mundial 

en lo referente al diagnóstico fetal de las enfermedades hereditarias, se evaluaron la expe- 

riencia actual y el emplo de los servicios geпétícos y se identificó la necesidad de un estu- 

dio internacional en colaboración para evaluar el riesgo obstétrico del diagnóstico fetal pre- 

coz. En una reunión de consulta de la OMS celebrada en Rapallo (Italia) en el mes de octubre 

se establecieron el plan de esas investigaciones en colaboración y los correspondientes proto- 

colos normalizados. A fin de ayudar a emprender el estudio en colaboración, se estableció en 

los Estados Unidos de Amériсa un registro internacional para esta forma de diagnóstico de las 

enfermedades hereditarias, en el que se recoge y difunde información sobre la inocuidad y la 

eficiencia del diagnóstico fetal precoz. • Medicamentos esenciales 
90. Gran número de países han acelerado las actividades encaminadas a establecer legislación, 

políticas y planes de ejecución en materia de medicamentos, conforme a las orientaciones del 

Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esenciales. Un examen de los progresos reali- 

zados en países de cinco regiones mostró que alrededor del 90% habían establecido ya una lista 

de medicamentos esenciales, mientras que 36 países se encontraban en distintas etapas de esta- 

blecimiento o aplicación de medidas conformes al Programa de Acción. Otros 27 Estados Miem- 

bros estaban formulando sus politices nacionales al respecto. La mayoría de los paises que ya 

tenían en ejecución programas de medicamentos esenciales estaban haciendo progresos satisfac- 

torios, con colaboración internacional o sin ella. Durante 1984 varios paises aceleraron las 

actividades en ese sector, entre ellos Bhután, Burkina Faso, Burundi, Djibouti, Etiopía, Guinea 

Ecuatorial, Kenya, Mal, Nicaragua, Omán, Sierra Leona, Yemen, Yemen Democrático, Zambia y 

Zimbabwe. La OMS colaboró con los Estados Miembros en los siguientes sectores: formulación 

de planes y programas nacionales; elaboración de disposiciones legislativas en materia de me- 

dicamentos; formación; intercambio de experiencia y difusión de información; adquisición y 

producción de medicamentos esenciales; e inspección de la calidad. Se fomentaron en particu- 

lar la cooperación interpaises y la coordinación en el plano internacional. 

91. En apoyo de las actividades nacionales se ha preparado material para la formación. Entre 

los temas tratados figuran los siguientes: políticas farmacéuticas nacionales; legislación y 

reglamentación farmacéuticas; gestión de los suministros de medicamentos; formación y readies- 

tramiento del personal; y pautas sobre tecnología farmacéutica y garantía de la calidad. Se 

facilitará gratuitamente esos materiales a los países y los organismos interesados que solici- 

ten su envío. 

92. Bajo el patrocinio del UNICEF, la AD' de los Estados Unidos de América, la OMS y las com- 

pañías miembros de la Federación Internacional de Asociaciones para Fabricantes de Productos 

Farmacéuticos, se celebró en la Escuela de Salud Pública de Harvard, en Boston (Estados Unidos 

de América) una conferencia internacional de cuatro días de duración sobre los medicamentos 

esenciales en APS; asistieron a la conferencia más de 160 participantes, entre ellos 60 de pai- 

ses en desarrollo. La finalidad de la conferencia era preparar material de enseñanza y forma- 
ción orientado a la solución de problemas, destinado a las escuelas de salud pública. Se esta- 

blecieron contactos con varias escuelas de medicina, de salud pública y de farmacia a fin de 

interesarlas en un plan de colaboración sobre enseñanza de los principios relativos a los medi- 
camentos esenciales. La Escuela de Medicina e Higiene Tropical de Londres ha empezado ya a im- 

partir esas enseñanzas, y la Escuela de Salud Pública de Rennes (Francia) emprendió un proyecto 

1 0 , 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N 678, 1982 (Prevención de la cardiopatía coronaria: 

informe de un Comité de Expertos de la OMS). 
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de ensayo en apoyo del Gobierno francés para la formación de grupos multidisciplinarios de paí- 
ses en desarrollo. 

93. En las Regiones de Africa, las Américas y el Pacifico Occidental se estudiaron las posi- 
bilidades de promover la adquisición en común de medicamentos dentro de los distintos países 
así como entre agrupaciones de países mediante planes de compra conjunta. En América Central 
y Panamá se dio gran prioridad a la promoción y el desarrollo de programas nacionales y subre- 
gionales, y se está estableciendo un fondo de rotación para la adquisición conjunta de medica- 
mentos esenciales, sobre la base de estudios emprendidos por la OPS y el Banco de América Central. 
La OMS cooperó en la formulación de proyectos nacionales en esta subregión. En la Región del 
Pacifico Occidental se estableció y empezó a aplicar en abril de 1984 un plan para modificar el 
servicio farmacéutico del Pacifico meridional. Actualmente se ha destinado a Apia (Samoa) a un 
miembro del servicio de sustancias farmacéuticas de la OMS, encargado de organizar la adquisi- 
ción conjunta de sustancias farmacéuticas y suministros médicos. 

94. En mayo, la 37а Asamblea Mundial de la Salud examinó un informe sobre los progresos rea- 
lizados en el Programa de Acción1 e instó a los Estados Miembros a que intensificaran su acción 
en particular en la aplicación de las políticas farmacéuticas y la formación de personal y a 

que reforzaran la cooperación entre ellos. La Asamblea de la Salud pidió además al Director 
General que organizara en el curso de 1985 una reunión de expertos de las partes interesadas, 
inclusive gobiernos, industrias farmacéuticas y organizaciones de pacientes y consumidores, en 
la que se estudien los medios y métodos de asegurar el uso racional de los medicamentos, en 
particular mediante mejores conocimientos y circulación de informaciones y se examine la impor- 
tancia de las prácticas de comercialización a este respecto, especialmente en los países en de- 
sarrollo. Se iniciaron ya las consultas y los preparativos para esta reunión. 

95. Se intensificaron los esfuerzos encaminados a movilizar apoyo financiero y técnico para 
el programa, así como las negociaciones con la industria farmacéutica con miras a facilitar a 

los países en desarrollo la adquisición de medicamentos en condiciones favorables. La OMS y el 
UNICEF siguieron colaborando en apoyo de la adquisición de medicamentos esenciales por los paí- 
ses en desarrollo. En la reunión de abril y mayo de 1984 del Consejo Ejecutivo del UNICEF, se 

presentó un proyecto de medidas internacionales para mejorar la adquisición de medicamentos, 
proyecto que se expuso a la 37a Asamblea Mundial de la Salud. Canadá, Dinamarca, Finlandia y 
Suecia aportaron o prometieron aportar donativos extrapresupuestarios. Están en curso negocia- 
ciones con otros organismos bilaterales para conseguir que aumenten su colaboración. 

Otros elementos 

96. Se prestó apoyo a varios Estados Miembros en el establecimiento de políticas sanitarias 
para la atención a las personas de edad como parte integrante de la APS. Se fomentó la 

participación en ese sector de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y de beneficencia. 
El grupo de colaboración ONG/OMS sobre el envejecimiento prestó apoyo a esas actividades, por 

ejemplo, mediante el suministro de manuales sencillos para los agentes de la comunidad sobre 
autoasistencia y fomento de la salud, debidamente adaptados a los distintos grupos regionales 
y culturales. En 1984 se publicaron dos informes importantes: 1) Aplicaciones de la epidemio- 
logía al estudio de los ancianos (OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 706), que deberia servir 

para señalar a las autoridades y los profesionales la necesidad de mediciones y evaluaciones 
entre la población para el diseño de programas que presentan una relación coste -eficacia satis- 
factoria; en el informe se facilitan orientaciones prácticas a los Estados Miembros que carecen 

de información o no disponen de datos suficientes sobre las personas de edad que forman parte 

de su población; y 2) The wellbeing of the elderly: approaches to multidimensional assessment 
�1 bienestar de las personas de edad: procedimientos de evaluación multidimensíona] por 

G. G. Fillenbaum (OMS, Publicación en Offset, N° 84), útil para seleccionar los métodos apli- 

cables a las encuestas sobre el tema. En países de cuatro regiones están en ejecución encues- 

tas de esta clase. 

1 Documento ЕВ73/1984 /RЕС/1, Anexo 7. 
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97. En varios países, entre ellos Burkina Faso, Chile, China, Egipto, Nigeria, República de 

Corea, República Unida de Tanzanía, Sudán, Tailandia y Zimbabwe, se están ensayando sobre el 
terreno diversos modelos de prestación de APS a los trabajadores agrícolas y de las pequeñas 

industrias insuficientemente atendidos. Se intercambiaron experiencias nacionales en varios 
talleres regionales celebrados en las Regiones de las Américas y de Asia Sudoriental. 

98. En el sector de la salud mental, termínó la ejecución de un importante estudio en el que 

participaron varios centros sobre la epidemiología de la esquizofrenia y otros trastornos afi- 

nes en 13 zonas geográficamente delimitadas de Colombia, Checoslovaquia, Dinamarca, los Estados 

Unidos de América, India, Irlanda, Japón, Nigeria, el Reino Unido y la URSS. Esta fue la pri- 

mera investigación sobre la incidencia de este grupo de trastornos en la que se emplearon ins- 

trumentos y técnicas de investigación uniformes que permiten efectuar comparaciones directas 

entre zonas de diferentes países. Los resultados sirven de base para la previsión a largo pla- 

zo de las necesidades de tratamiento y para la planificación de servicios apropiados, así como 

de pautas para la práctica de investigaciones orientadas a la etiología. 

99. Llegaron a su fin los estudios neurоepidemiológicos coordinados por la OMS, en China, 

Ecuador y Nigeria, gracias a los cuales se obtuvo información destinada a los programas de pre- 

vención y lucha contra los trastornos neurológicos, y a los que se ejecutarán, previa la nece- 

saria adaptación, en Chile, India, Italia, Perú, Senegal, Túnez y Venezuela. Dentro de un pro- 

grama de formación sobre el tema se organizaron en Quito y en Bombay (India) varios seminarios 

copatrocinados por la OMS. 

100. Investigadores de seis paises se reunieron en Urea (Suecia) a fin de establecer de común 

acuerdo un protocolo de investigación para la evaluación comparativa de servicios para los en- 

fermos mentales. En una reunión oficiosa de consulta sobre el alcohol y la salud que se cele- 

bró en Ginebra participaron conjuntamente profesionales de los medios de información y profe- 

sionales de la salud a fin de estudiar la forma en que los medios de información pueden apoyar 

las recomendaciones de la OMS sobre los problemas de salud relacionados con el consumo de alco- 

hol. Se terminó un estudio y análisis de la legislación sobre tratamiento de la dependencia 

del alcohol y de las drogas, y se preparó un manual con pautas para las enseñanzas en las ins- 

tituciones médicas y de salud sobre dependencia de las drogas y del alcohol. 

101. En respuesta a la resolución WHA37.23, en la que se manifestó inquietud ante el dramático 

incremento mundial de la drogadicción, en particular a la cocaína, la OMS emprendió un proyecto 

para estudiar las consecuencias adversas para la salud de la cocaína y del hábito de fumar pas- 

ta de coca. En este contexto, se reunió en Bogotá un grupo consultivo para examinar la metodo- 

logía de evaluación del problema, los métodos de tratamiento y las prioridades de investigación 

y para formular propuestas sobre un plan mundial de acción. 

V. TECNOLOGIA APROPIADA Y DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES 

102. Las actividades de investigación y desarrollo forman parte de la mayoría de los progra- 

mas de la OMS. Se mencionan a continuación algunos ejemplos de particular importancia. Esas 

actividades se han centrado en gran medida en la búsqueda de tecnologías más eficaces para la 

lucha contra las principales enfermedades transmisibles que afectan a gran número de habitan- 
tes de los países en desarrollo; en el establecimiento o la identificación de la tecnología de 

diagnóstico y rehabilitación más apropiada para su empleo en el escalón de la APS; en la iden- 

tificación de una tecnología de anticoncepción más eficaz y apropiada en la que se tengan en 

cuenta los aspectos psicosociales; en las investigaciones sobre sistemas de salud encaminadas 

a aplicar o suministrar la tecnología disponible por conducto del sistema de prestación de 

atención de salud; y en la difusión de información pertinente. 

103. En los últimos 12 meses se han realizado progresos alentadores en el Programa Especial 
de Investigaciones y Formación sobre Enfermedades Tropicales. La mefloquina, medicamento anti- 

palúdico de gran`actividad que es eficaz contra las cepas de Plasmodium resistentes a la cloro - 

quina y a otros medicamentos y es bien tolerada, está ya a punto para su utilización. Inicial- 

mente se ha autorizado su empleo en los varones adultos y pronto podrá utilizarse en las muje- 

res y los niños. Dentro del Programa Especial se han preparado y ensayado profusamente estu- 

ches sencillos para las pruebas de sensibilidad de los parásitos del paludismo a los fármacos 
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de uso común; esos estuches se utilizan actualmente de manera generalizada en los programas de 
lucha antipalúdica. Progresan rápidamente las investigaciones sobre vacunas antipalúdicas. Se 
ha perfeccionado una nueva técnica para detectar la presencia de esporozoitos en mosquitos in- 
fectados, lo que constituye un importante adelanto con respecto a la disección y la microsco- 
pia. Los ensayos químicos que se realizan actualmente de un compuesto prometedor, el ivermec- 
tino, para la lucha contra la filariasis han dado resultados preliminares muy alentadores. Re- 
cientemente se han elaborado nuevas tecnologías para combatir la tripanosomiasis africana, y 
se encuentran en una etapa avanzada de desarrollo otras tecnologías. Figuran entre ellas prue- 
bas de diagnóstico sencillas y nuevos métodos de lucha antivectorial, como el empleo de tram- 
pas. El Grupo Científico de Trabajo sobre Quimioterapia de la Lepra ha realizado varias en- 
cuestas sobre la distribución de la resistencia a la dapsona en la lepra y ha prestado apoyo a 
las investigaciones encaminadas a determinar mejores pautas de tratamiento a base de múltiples 
fármacos. Se han iniciado los trabajos de evaluación de una vacuna contra la lepra y se han 
hecho notables progresos en la elaboración de pruebas para el diagnóstico de lepra. 

104. Se estableció un centro de colaboración en bioseguridad en el Hospital Fairfield de 
Victoria (Australia). Los Estados Unidos de América y el Reino Unido publicaron nuevas directri- 
ces yreglamentos nacionales sobre manipulación de microorganismos infecciosos. Se emprendió un 
programa de preparación de vacunas a fin de fomentar el empleo de nuevas técnicas para la pro- 
ducción de vacunas contra enfermedades no cubiertas por otros programas de la OMS, como las in- 
fecciones agudas de las vías respiratorias, el dengue, las bacterias encapsuladas, la hepati- 
tis A y la tuberculosis. La orientación general del programa corre a cargo de un grupo asesor de 

expertos, mientras que la responsabilidad de las actividades de cada componente incumbe a un 
comité de dirección. Hasta ahora se han aportado fondos para 47 proyectos de investigación. 

105. Un grupo de trabajo de la OMS sobre investigaciones para la preparación de una vacuna 
antipoliomielítica mediante las biotecnologías modernas se reunió en Ginebra del 17 al 19 de 
abril. El grupo recomendó que se estimularan los trabajos sobre poliovirus infecciosos, ADN y 
poliovirus manipulados genéticamente con miras a acelerar los progresos hacia la preparación 
de mejores vacunas contra la poliomielitis, y que se prosiguieran los estudios de la OMS en 
colaboración sobre evaluación de anticuerpos monoclónicos para la caracterización de cepas de 
poliovirus. 

106. A fin de fortalecer la capacidad de diagnóstico de laboratorio en el escalón de la peri- 
feria de los sistemas de atención de salud, se ha evaluado un pequeño microscopio portátil, 
robusto y de bajo coste y se ha comprobado que el instrumento es aceptable para los trabajos 
de laboratorio; sin embargo, se requieren algunas mejoras técnicas para aumentar su sensibili- 
dad. Ha terminado la preparación de la serie de materiales de formación sobre sistemas de ra- 
diología básica (SRB), compuesta de tres manuales. Está ya a punto para su publicación el 
manual sobre interpretación de radiografías 1 Se realizaron ensayos prácticos de aparatos 
para SRB en Birmania, Colombia, Chipre, Dinamarca, Egipto, Indonesia, Islandia, Nepal, Suecia 
y Yemen, y se han emprendido ensayos análogos en Albania, Jordania, Marruecos, Nicaragua, 
Pakistán, el Reino Unido y Sudán. Un grupo científico sobre la utilización futura de nuevas 
técnicas de obtención de imágenes en los paises en desarrollo se reunió en septiembre -octubre 
para analizar los datos obtenidos gracias a una investigación realizada por la OMS y formuló 
recomendaciones sobre esa utilización. 

107. En julio de 1984 se celebró en Camerún una reunión interregional de consulta de alto per- 
sonal de las instituciones y los programas nacionales de formación de Camerún, Colombia, Etiopía, 
Líbano, Malasia, México, Nigeria, República de Corea, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Yugoslavia y 
Zambia, a fin de intercambiar experiencias y criterios relativos a la formación en materia de 
investigaciones sobre servicios de salud en los diferentes paises y regiones. Se presentó a 
los participantes una serie de materiales de formación entre los que figuraban una guía para 
la planificación de programas de formación, un manual de texto y una gura para administradores 
e instructores, y se tuvieron en cuenta las observaciones de los participantes para mejorar 

1 Palmer, P. E. S. et al. Manual of radiographic interpretation for general practitioners. 
Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1985. 
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esos materiales. En la reunión se formularon además recomendaciones encaminadas a obtener apo- 

yo político y administrativo para las investigaciones sobre sistemas de salud y para la forma- 

ción en esta materia; a estimular las actividades administrativas de promoción de esas inves- 
tigaciones, incluida la formación; a velar por que se faciliten materiales adecuados para la 
formación; y a organizar la observación subsiguiente. 

108. En su 25a reunión, celebrada en 1983, el Comité Consultivo de Investigaciones Médicas 
mundial (CCIM) decidió centrar su atención en las cuestiones generales de política sobre inves- 

tigaciones sanitarias en lugar de limitarse al examen de determinados programas técnicos. Con 

este fin se establecieron tres subcomités: sobre estrategia de las investigaciones orientadas 
al logro de la meta de la salud para todos, sobre las investigaciones relativas a los recursos 

de personal de salud, y sobre el fomento de la transferencia de tecnología a los paises en de- 

sarrollo, con particular referencia a la salud. Los primeros resultados de las actividades de 
esos comités fueron presentados a la 26a reunión, celebrada en octubre de 1984, en la que fue- 
ron objeto de atención prioritaria. Los comités hablan abordado cuestiones de importancia ca- 
pital, lo que suscitó fructíferos debates en el seno del CCIM a la luz de los cuales prosiguen 
las actividades. Además de presentar sus informes sobre los progresos realizados en las acti- 

vidades regionales en materia de investigación, los presidentes de los CCIM regionales aporta- 
ron valiosas contribuciones al debate sobre los importantes temas debatidos, en particular so- 
bre la estrategia de las investigaciones sanitarias en relación con la salud para todos. Se 

decidió que el debate debería proseguirse en todos los escalones de la Organización y que, en 

particular, todos los CCIM regionales examinarían esta cuestión en su próxima reunión a fin de 
establecer un marco común para la política de investigaciones sanitarias que responda a la evo- 
lución de las necesidades y las aspiraciones de los Estados Miembros. A este respecto, se puso 
de relieve la necesidad de fortalecer la coordinación dentro del sistema del CCIM, en los pla- 
nos mundial, regional y nacional (consejos de investigaciones médicas). Se decidió que un gru- 
po de trabajo examinara las repercusiones estructurales y funcionales de un sistema de CCIM in- 
tegrado. 

VI. MOVILIZACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, INCLUIDOS LOS RECURSOS 
EXTERNOS 

109. Durante 1984 prosiguió la colaboración con organismos bilaterales, organismos de financia- 
ción del sistema de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, los bancos regionales y otras orga- 
nizaciones regionales y organizaciones no gubernamentales a fin de movilizar recursos con miras 
a la salud para todos. Se intensificaron las consultas y los contactos con donantes como 
Dinamarca, Finlandia, Japón, Noruega, los Países Bajos, la República Federal de Alemania, Suecia, 
el AGFUND y la fundación de la Industria Japonesa de Construcción Naval. En julio se celebró • una reunión de tres dies de duración con 11 asesores de salud de la ADI de los Estados Unidos 
de América y con representantes de cuatro oficinas regionales de la OMS, a fin de intensificar 
la coordinación entre la ADI y la OMS para ayudar a los paises a aplicar sus estrategias de sa- 
lud para todos. 

110. El Comité del Grupo de Recursos de Salud para la Atención Primaria se reunió por cuarta 
vez en noviembre. El Comité consideró que los esfuerzos que se están desplegando en favor de 
la coordinación mundial y la racionalización de la movilización de recursos en apoyo de la Es- 
trategia de salud para todos son de importancia capital habida cuenta de las graves limitacio- 
nes económicas con que tropiezan tantos países en desarrollo, sobre todo los paises menos ade- 
lantados, así como las que afectan la evolución de la cooperación técnica y financiera con esos 
paises. El Comité hizo un esfuerzo especial por estudiar los procedimientos aplicables para 
evaluar los efectos de los exámenes sobre utilización de los recursos de salud en los paises, 
ejecutados con el apoyo de la OMS durante los últimos tres años. En 1984, Botswana, Guinea, 
Maldivas, Sierra Leona, Togo y Zambia efectuaron exámenes de esta clase, con lo que el número 
total de paises que han procedido a esta operación asciende actualmente a 20 (16 de los cuales 
son paises menos adelantados). Australia, los Paises Bajos, la República Federal de Alemania 
y el Banco Mundial prestaron apoyo financiero y técnico para la ejecución de algunos de esos 
exámenes. En varios paises se iniciaron las actividades subsiguientes mediante conversaciones 
con los organismos donantes, y los documentos correspondientes a los exámenes realizados en 
Benin y Gambia sirvieron de base para presentar las necesidades del sector de salud en las re- 
uniones de "mesa redonda" del PNUD. 
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111. Con miras a fomentar en el plano regional y de los paises una mejor comprensión de los 

procedimientos aplicables para movilizar recursos extrapresupuestarios para la salud, se orga- 

nizó en Ginebra, en el mes de noviembre, un taller sobre movilización de recursos para la sa- 

lud en el que participaron miembros de personal de las oficinas regionales y de la Sede, y coor- 

dinadores de programas de la OMS. En el taller se examinó la manera de establecer contacto 
con los donantes, haciéndose hincapié en la importancia de presentar propuestas nacionales ade- 
cuadas, de colaborar con las organizaciones no gubernamentales y de refundir de manera apropia - 
da la información para que la OMS pueda utilizar su fuerza de persuasión cerca de la comunidad 
internacional a fin de movilizar recursos adicionales y racionalizar su utilización en las es- 

trategias de salud para todos de los paises en desarrollo. 

112. A pesar de los esfuerzos que despliegan los Estados Miembros de la OMS en su empeño por 

alcanzar la meta de la salud para todos aplicando el criterio de la APS, en algunos paises en 

desarrollo siguen utilizándose recursos para proyectos de escasa prioridad, tales como la cons- 

trucción de grandes hospitales, lo que opone obstáculos a un desarrollo nacional de la salud 

correcto y al aprovechamiento eficaz de los recursos. 

113. Entre los ejemplos de medidas encaminadas a movilizar recursos para la salud figura el 

apoyo aportado o prometido por el AGFUND en 1984, que incluye la suma de US$ 1 millón para ac- 

tividades del PAI en la Región del Mediterráneo Oriental, otra suma de US$ 1 millón para el es- 

tablecimiento en Amman de un centro OMS para actividades de higiene del medio, y la cooperación 

en varios programas de formación en la Región. Las actividades de higiene del medio, en par- 

ticular las de abastecimiento de agua y saneamiento en el contexto del Decenio Internacional 

del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental, fueron también objeto de colaboración basada en 

los recursos del PNUD, mientras que las actividades de salud de la madre y el niño y de nutri- 

ción recibieron el apoyo del UNICEF, asociado a la OMS en el Programa Mixto de Fomento de la 

Nutrición financiado por el Gobierno de Italia. El UNICEF y la OMS colaboraron también con el 

FIDA y el Fondo para la Supervivencia del Tercer Mundo, del Gobierno de Bélgica, en nuevas ac- 

tividades de apoyo a la nutrición, incluida la educación sanitaria. Prosiguió la colaboración 

con el FNUAP en el sector de la salud de la madre y el niño y la planificación de la familia, 

sobre todo en el plano de los paises. La Conferencia de Bellagio dio nuevo impulso a la movi- 

lización de recursos financieros para el PAI (véase el párrafo 64). 

114. En 1984, la OPS preparó y distribuyó entre los Estados Miembros unas directrices sobre 

movilización de recursos financieros externos para la salud en la Región de las Américas. Se 

emprendieron consultas con posibles donantes a fin de obtener apoyo financiero para el "Plan 

básico sobre necesidades prioritarias de salud de Centroamérica y Panamá" (véase el párrafo 113). 

En la Región del Mediterráneo Oriental se mantuvieron estrechos contactos con el Consejo de 

Ministros Arabes de Salud y el Consejo de Ministros de Salud de los paises árabes de la zona 

del Golfo. 

VII. COOPERACION INTERPAISES 

115. La OMS participó activamente en el análisis interorganizaciones de las actividades del 

sistema de las Naciones Unidas relacionadas con la cooperación económica y técnica entre los 

paises en desarrollo. Se celebraron varias reuniones a fin de identificar nuevas esferas de 

aplicación para la CTPD, y se fortalecieron los programas mundiales y regionales para la iden- 

tifícación, promoción y ejecución de actividades de CTPD. 

116. En mayo de 1984 la 37а Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA37.14, en la 

que manifestó su completo apoyo a la iniciativa tomada por los paises de Centroamérica (Belice, 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y Рапаmá, plasmada en su "Plan bási- 

co sobre necesidades prioritarias de salud" establecido conjuntamente para la subregión. Como 

primera medida en respuesta a esta resolución, la Organización emprendió consultas con los 

principales donantes de Europa y América del Norte y también con el PNUD, el UNICEF y el Banco 

Mundial. Del 16 al 19 de marzo de 1985 se celebrará en la isla de Contadora una "mesa redon- 

da" de donantes a fin de movilizar apoyo bilateral. 

117. Uno de los objetivos del programa a plazo medio sobre cooperación técnica entre los pai- 

ses en desarrollo (CTPD) en pro de la salud para todos (1984- 1989), adoptado por los paises no 
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alineados y otros paises en desarrollo es acelerar el fortalecimiento de la capacidad de los 

paises para el desarrollo de los sistemas de salud. En el mes de octubre se celebró en Brioni 

(Yugoslavia) el primero de una serie de coloquios sobre formación de dirigentes planeada para 

el periodo 1984 -1986, en el que participaron 30 altos funcionarios de salud de Cuba, India, la 

Repuъliсa Unida de Tanzania, Tailandia y Yugoslavia. 

118. Los ministros de salud de los países de la Región de Asia Sudoriental tomaron la inicia- 

tiva de establecer un programa de cooperación técnica para movilizar recursos mediante activi- 

dades nacionales. Se celebraron conversaciones bilaterales de alto nivel sobre los diversos as- 

pectos de la cooperación entre representantes de los Gobiernos de Nepal y de Bangladesh, Sri 

Lanka y Tailandia. En abril, se reunió en Yogyakarta (Indonesia) un comité especial de altos 

funcionarios nacionales de los países de la Región a fin de debatir las modalidades de la co- 

operación interpaíses. Del 26 de agosto al 7 de septiembre se celebró un seminario interre- 

gional sobre salud para todos, y los ministros de salud de los países de Asia Sudoriental exa- 

minaron los progresos realizados en la aplicación de las estrategias en su cuarta reunión, que 

se celebró en Nueva Delhi del 25 al 27 de septiembre. 

119. En la Región de Europa prosiguió la colaboración con el Consejo de Europa, en particular 

en relación con la farmacopea europea, la prevención de las infecciones hospitalarias y los 

estudios de perfeccionamiento de enfermería. Se debatieron con la Comisión de las Comunidades 

Europeas las cuestiones de política sanitaria y formación. Los días 7 y 8 de diciembre se 

examinaron, conjuntamente con los representantes de las asociaciones médicas nacionales, la 

función y la contribución de la profesión médica en el logro de las metas regionales. 

120. Los países de la Región del Pacífico Occidental siguieron cooperando en el servicio de 

suministro de productos farmacéuticos del Pacifico meridional y muchos países tomaron parte en 

misiones a China a fin de intercambiar experiencias en la aplicación del criterio de la APS en 

las estrategias de salud para todos. 

VIII. COORDINACION DENTRO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS Y CON OTRAS ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 

121. Además de los programas de cooperación y otras actividades conjuntas reseñadas en las 

secciones precedentes, la coordinación con las organizaciones del sistema de las Naciones 

Unidas abarcó la representación de la OMS en reuniones interorganismos y otras medidas adopta- 

das para dar a conocer sus políticas y programas así como las decisiones y actividades planea- 

das. La OMS participó en el primer examen general de la aplicación de la Estrategia Interna- 

cional de Desarrollo para el tercer Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El 

Director General presentó la contribución de la Organización sobre la base del "Informe sobre 

los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos" presentado 

por el Consejo Ejecutivo a la 37a Asamblea Mundial de la Salud (véanse los párrafos 3 y 4). 

Además, el Director General informó en el segundo periodo ordinario de sesiones del Consejo 

Económico y Social sobre los progresos realizados por los Estados Miembros de la OMS hacia el 

logro de la salud para todos en el año 2000. 

122. A raíz del llamamiento formulado por el Secretario General de las Naciones Unidas para 

una acción urgente sobre la crítica situación económica y social en Africa, el Director Gene- 

ral, en colaboración con el Director Regional para Africa, adoptó las medidas necesarias para 

responder de manera concertada a esa iniciativa. En la Oficina Regional de la OMS en Brazzaville 

se estableció un comité permanente de urgencia sobre la crisis africana, y se prestó apoyo a 

varios países para la creación de comités nacionales de urgencia a fin de definir planes de 

accíón para combatir los efectos de la sequía, incluidas las epidemias. La OMS y otras organi- 

zaciones del sistema de las Naciones Unidas cooperan con el Banco Mundial, que emprendió un 

programa conjunto de acción para el desarrollo permanente en Africa al sur del Sahara, frente 

a la situación de crisis existente en Africa. La cooperación con el Programa Mundial de Ali- 

mentos (PMA) sobre los aspectos sanitarios y relacionados con la salud de los proyectos de ayu- 

da alimentaria condujo a emprender una evaluación sectorial de los efectos de los proyectos de 

ayuda alimentaria en la APS, subrayando la función que esos proyectos pueden desempeñar en la 

Estrategia. Entre las actividades de cooperación especial con el UNICEF figuraron el examen 



А38/3 
Página 28 

del desarrollo de la APS en varios paises seleccionados y el Programa Mixto de Fomento de la 

Nutrición (véanse las Secciones III y IV). En marzo, el comité intersecretarias OMS/UNICEF 

examinó varias actividades de colaboración entre las dos organizaciones y formuló recomendacio- 

nes para fortalecerlas. 

123. En varios sectores de programa se fortaleció la colaboración con las 131 organizaciones 

no gubernamentales (ONG) que mantienen relaciones oficiales con la OMS. Se reunió información 

sobre las ONG que operan en el sector de la salud y en otros sectores afines y se analizaron 

sus funciones y el apoyo que pueden aportar a las estrategias nacionales de salud para todos 

mediante programas de colaboración con los gobiernos. Prosiguieron con este fin las consultas 

en el plano nacional en Bolivia, Filipinas, India, Nepal, Malasia, Sri Lanka y Tailandia. Se 

iniciaron las actividades preparatorias para las Discusiones Técnicas sobre colaboración con 

las ONG en la aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos que se celebrarán duran- 

te la 38а Asamblea Mundial de la Salud, en mayo de 1985. Las relaciones con las ONG fueron 

objeto de estudios especiales en Filipinas y Tailandia. 

IX. CONCLUSION 

124. Aunque es mucho lo que se hizo en 1984, la magnitud de la tarea que supone para los Esta- 

dos Miembros la aplicación de sus estrategias de salud para todos en los años venideros es 

enorme. La agravación de la situación económica y de las amenazas para el medio ambiente en 

Africa, la inseguridad del clima sociopolitico y económico en América Latina y el Mediterráneo 
Oriental, y el esfuerzo continuo que impone a muchos paises en desarrollo la necesidad de man- 

tener su infraestructura frente a la dificultad de obtener recursos financieros suficientes 

para los sectores sociales han seguido oponiendo obstáculos a la voluntad de los Estados Miem- 
bros de reorientar sus sistemas de salud hacia la APS, conforme a la decisión por ellos adopta - 
da colectivamente. La información forzosamente limitada y parcial que se presenta en este in- 

forme pone de manifiesto la voluntad permanente de los Estados Miembros y ofrece signos alenta- 
dores de progresos hacia la meta de la salud para todos. 

125. Deben mencionarse en particular dos sectores en los que, pese a haberse reconocido la ne- 

cesidad de acción, los progresos siguieron siendo muy lentos durante 1984, a saber: la parti- 

cipación de la comunidad en el sector de la salud y la coordinación y cooperación intersecto- 
riales. Conviene, pues, que los Estados Miembros examinen con espíritu critico esos aspectos 

de sus estrategias y traten de encontrar procedimientos osados e innovadores para obtener el 
apoyo de los demás sectores y, cosa más importante todavía, el de sus poblaciones. Dada la 

agravación de las perspectivas económicas, es muy poco probable que el sector de la salud 
pública por si solo pueda alcanzar la meta de la salud para todos. Es indispensable, pues, 
movilizar todos los recursos pertinentes y poner a contribución las fuerzas aunadas de todas 
las poblaciones y las comunidades. Con este fin los gobiernos juzgarán sin duda necesario es- 

tablecer mecanismos apropiados y aprovechar todas las oportunidades posibles. La OMS sigue 

dispuesta a apoyar con todas sus fuerzas a los Estados Miembros en esos sectores de importan- 
cia capital. 

126. Durante 1984 y 1985 los Estados Miembros procederán a efectuar la primera evaluación de 

sus estrategias de salud para todos. Ello les ofrecerá una oportunidad para examinar a fondo 
la pertinencia y suficiencia de sus politices y de las medidas adoptadas por ellos hasta ahora, 

los progresos reales efectuados en la aplicación de sus estrategias, la eficiencia con que las 
aplican y la eficacia de esas estrategias. Podrán así identificar los principales obstáculos 
y limitaciones que se oponen a la aplicación de sus estrategias y establecer medidas y procedi- 
mientos adecuados para eliminarlos. Quizá algunos Estados Miembros consideren prematura esa 
evaluación, sobre todo si todavía no han formulado claramente sus estrategias y planes naciona- 
les. Aun así, pueden utilizar la evaluación como una oportunidad para traducir en acción su 
voluntad política. 


