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Las Discusiones Técnicas sobre el tema "Colaboraciбn con las organiza- 

ciones no gubernamentales en la aplicaciбn de la Estrategia mundial de sa- 

lud para todos" se centran primordialmente en las actividades en el plano 

de los paises. Ofrecen una oportunidad para examinar el tipo de asociación 

que conviene establecer entre la рoblaсiбn, los gobiernos y las organiza- 

ciones no gubernamentales (ONG) en los planos local, regional e internacio- 

nal. Incumbe a la Organización Mundial de la Salud una importante función 

que desempeñar en la promocidn, el fomento y el apoyo de esa asociación. 

El presente documento de base para las Discusiones Técnicas está ba- 

sado en las observaciones recibidas de los Estados Miembros, de las orga- 

nizaciones no gubernamentales y de las personas e instituciones interesa - 

das, en respuesta al documento preliminar que se les enviб en julio de 

1984 (documento CWO /TD /84.1). Algunas de las cuestiones de interés para 

las Discusiones Técnicas se refieren a la funciбn, la responsabilidad yel 
alcance de las actividades de las organizaciones no gubernamentales en los 

planos nacional e internacional y a las medidas que pueden adoptar los 

gobiernos, individual y colectivamente, para facilitar la coпtribuciбn de 

las ONG a la aplicaciбn de las estrategias de salud para todos. Se ha 

preparado una serie de preguntas concretas que abarcan esas cuestiones y 

que sin duda permitirán, gracias a esas Discusiones, llegar a conclusio- 

nes concretas y formular recomendaciones sobre futuras actividades. 
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I. INTRODUCCION 

1. La Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, celebrada en Alma -Ata en 

1978, en la que participaron delegaciones de alto nivel de 134 gobiernos así como gran número 
de representantes de organizaciones no gubernamentales, invitó a todos los gobiernos a que for- 

mularan políticas, estrategias y planes de acción nacionales con objeto de iniciar y mantener 
la atención primaria de salud como criterio clave para alcanzar la meta universal de la salud 
para todos en el año 2000.1 En 1979, la Asamblea de la Salud hizo suya la Declaración de 

Alma -Ata y lanzó la estrategia mundial encaminada al logro de ese objetivo. Invitó a los Es- 

tados Miembros a que emprendieran individualmente la formulación de estrategias nacionales y 
colectivamente la de estrategias regionales y mundiales. Ya en 1981, la Asamblea de la Salud 

pudo adoptar una Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, basada en la respuesta 
colectiva de los Estados Miembros a ese llamamiento. Al aprobar esa Estrategia, la Asamblea 
de la Salud reconoció que su aplicación requeriría la acción combinada de los gobiernos, las 

poblaciones y la OMS. En consecuencia, invitó a los Estados Miembros a que recabaran "la par- 

ticipación de todos los sectores de la población, en los planos individual, familiar y colec- 

tivo, así como de los trabajadores de salud de todas las categorías, de las organizaciones no 
gubernamentales y de otras asociaciones interesadas ".2 

2. El intenso periodo de desarrollo y reconstrucción que siguió a la guerra fue testigo de 

la aparición de cierto número de fuerzas sociales. Tanto en el contexto nacional como en el 
internacional, el sector de la beneficencia privada o sector no gubernamental, según la termi- 

nología de las Naciones Unidas, es indiscutiblemente una de esas importantes fuerzas. Su con- 

tribución a la causa del desarrollo social y en particular a la salud ha sido digna de mención. 

3. La colaboración entre la OMS y las organizaciones no gubernamentales se retrotrae a la 

Primera Asamblea Mundial de la Salud, en 1948. El hecho de que en la Estrategia mundial esta - 

blecida en 1981 se reconozca que la salud para todos sólo podrá alcanzarse si los gobiernos, 
las poblaciones y la OMS colaboran estrechamente, dio a esta colaboración un nuevo significado 
y un nuevo cariz de urgencia. Las agrupaciones no gubernamentales, creadas generalmente con 

una finalidad concreta dentro del campo de la salud a del desarrollo, tienen ya gran experien- 

cia en la labor de captar y atender las necesidades de la comunidad, utilizando para ello pro- 

cedimientos originales que son de interés para la práctica de la atención primaria de salud. 

Tradicionalmente han venido aportando con ese fin los recursos indispensables en forma de fon- 

dos allegados entre el público y de personal, experto o no, muchos de cuyos miembros prestan 

servicio desinteresadamente. Algunos gobiernos valoran y utilizan plenamente en la ejecuсiбn 
de su política sanitaria las ventajas que les ofrecen esas agrupaciones; no puede decirse lo 

mismo de muchos otros. Algunas agrupaciones no gubernamentales tienen plena conciencia de la 

función que les incumbe en la aplicación de la estrategia de salud para todos, pero son muchas 

las que la ignoran. 

4. En el presente documento, el término "organización no gubernamental" (ONG) se aplica for- 

zosamente, en gran parte, a las organizaciones internacionales y nacionales existentes; pero 

dentro de ellas y aun al margen de las mismas hay gran número de agrupaciones locales, de ca- 

rácter menos oficial, por ejemplo, sociedades para el fomento de la salud, agrupaciones de auto - 
ayuda, cooperativas, organizaciones femeninas (de particular importancia), movimientos juveni- 

les y asociaciones que operan en el plano de la comunidad. Es posible que no se hayan consti- 

tuido concretamente con el fin de salvaguardar y fomentar la salud en sus comunidades. La sa- 

lud es uno de los componentes del conjunto del desarrollo humano y abarca el bienestar físico, 

mental, social y espiritual. Según la Declaración de Alma -Ata,3 la atención primaria de salud 

1 Alma -Ata 1978: Atención primaria de salud. Informe de la Conferencia Internacional so- 

bre Atención Primaria de Salud, Alma -Ata, URSS, 6 -12 de septiembre de 1978. Ginebra, Organi- 

zaсiбn Mundial de la Salud, 1978 (Serie "Salud para Todos ", N° 1). 

2 
Resolución W1А34.36. 

3 
Alma -Ata 1978: Atención primaria de salud, Op. cit., pp. 2 -7. 
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comprende "la educación sobre los principales problemas de salud y sobre los métodos de pre- 

vención y de lucha correspondientes; la promoción del suministro de alimentos y de una nutri- 

ción apropiada; un abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento básico; la asistencia 

maternoinfantil, con inclusión de la planificación de la familia; la inmunización contra las 

principales enfermedades infecciosas; la prevención y la lucha contra las enfermedades endémi- 

cas locales; el tratamiento apropiado de las enfermedades y los traumatismos comunes; y el su- 

ministro de medicamentos esenciales ". Entraña la participación no sólo del sector sanitario 

sino también "de todos los sectores y campos de actividad conexos del desarrollo nacional y co- 

munitario, en particular la agricultura, la zootecnia, la alimentación, la industria, la educa- 

ción, la vivienda, las obras públicas, las comunicaciones y otros sectores; y exige los esfuer- 

zos coordinados de todos esos sectores ". Las agrupaciones que se han constituido con miras a 

mejorar la situación en materia de vivienda o de abastecimiento de agua potable, o a conseguir 

la reforma agraria, o a aumentar el rendimiento de las cosechas y aun con otros fines puramen- 

te sociales pueden ser de interés para la salud para todos. Lo importante es que la comunidad 
participe activamente en su propio mejoramiento. La salud no puede ser un "regalo "; es necesa- 

rio que las comunidades la consigan por si mismas y la mantengan con su propio esfuerzo, de con- 

formidad con sus costumbres y necesidades propias. La acción voluntaria, de toda clase, es in- 

dispensable para implantar la atención primaria de salud, y es en ese contexto que constituirá 
el tema de las "Discusiones Técnicas ". 

5. Es mucho lo que ya se consigue actualmente gracias a la consulta y la colaboración entre 
la OMS, los gobiernos y las ONG. Pero hay limitaciones, obstáculos y lagunas que es necesario 

examinar con franqueza para que en los próximos años los progresos sean más rápidos. Una de 

las principales finalidades de las Discusiones Técnicas es estudiar los mecanismos adecuados 
para una colaboración más estrecha, identificar y abordar los obstáculos y lagunas existentes 
y señalar para el futuro inmediato el tipo de acción que ha de ser más fructífero. 

II. ALCANCE DE LAS DISCUSIONES 

La respuesta a un documento preliminar 

6. El presente documento se ha preparado con el fin de orientar y facilitar las Discusiones 

Técnicas. En su redacción se han tenido en cuenta las observaciones recibidas de los gobiernos 
en respuesta a un documento preliminar que les envió la OMS en agosto de 1984, asi como de nu- 
merosas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, algunas de ellas muy 
grandes, otras muy pequeñas, de muchas partes del mundo. Las observaciones se refieren a dife- 
rentes aspectos del tema principal, centrado en la cuestión de la medida en que las organiza- 
ciones no gubernamentales desempeñan de manera consciente la función que les incumbe en la 

aplicación de la Estrategia mundial de salud para todos y de las relaciones y los mecanismos 
apropiados para asegurar una asociación eficaz entre los gobiernos y las entidades no guberna- 
mentales con miras al logro de ese objetivo. Las respuestas recibidas han sido sumamente va- 
liosas y útiles para la preparación del presente documento de debate, 

Participación de la población en las estrategias de salud para todos 

7. En la 35a Asamblea Mundial de la Salud, en 1982, se invitó a los gobiernos a establecer 
planes concretos de acción con miras a aplicar la Estrategia mundial de salud para todos. Uno 
de los principales asuntos tratados en la 37a Asamblea Mundial de la Salud (1984) fue la vigi- 
lancia de esos planes en los paises donde ya existían. Se reafirmó la necesidad de la partici- 
pación "de todos los sectores de la población, en los planos individual, familiar y colectivo, 
asi como de los trabajadores de salud de todas las categorías, de las organizaciones no guber- 
namentales y de otras asociaciones interesadas ".1 Es oportuno, pues, que las Discusiones Téc- 
nicas de 1985 se centren en un examen de la medida y la forma en que todas estas personas e ins- 
tituciones participan en el fomento de la salud para todos. En algunos paises, tomando la ini- 
ciativa, el gobierno ha buscado y encontrado procedimientos eficaces para asociar a las agrupa- 
ciones de la comunidad en la aplicación de un plan nacional. En otros paises, la iniciativa 
corresponde al sector no gubernamental y consiste en la formación de agrupaciones consultivas 

1 Resolución WHA34.36. 
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que ofrecen luego a los gobiernos su colaboración combinada en la aplicación de un plan nacio- 

nal de acción. Es evidente que tanto en los círculos gubernamentales como en los no guberna- 

mentales se reconoce que la atención primaria de salud requiere una acción que no se limite al 

sector de la salud sino que abarque la totalidad del desarrollo comunitario, como se subraya 

en la Declaración de Alma -Ata. Asi pues, las organizaciones y agrupaciones de autoayuda que 

se movilizan para emprender una acción conjunta con el gobierno abarcan un amplio sector del 

desarrollo. Como ya se ha subrayado, se reconoce que la salud es parte integrante del desarro- 

llo económico y social y requiere, por parte del gobierno, una colaboración interministerial de 
alto nivel, sobre todo en ciertos sectores como el mejoramiento de la nutrición, el abasteci- 

miento de agua potable y fácilmente accesible, el saneamiento y la educación sanitaria en su 

sentido más amplio. Esos sectores, lo mismo que los programas específicos del sector de la sa- 

lud, son esferas de actividad en las que los gobiernos de muchos paises consideran sumamente 
valiosa, y hasta indispensable, la cooperación de las agrupaciones no gubernamentales. 

Perspectivas de acción para las ONG 

8. Las organizaciones no gubernamentales tienen una larga tradición en el sector de la pres- 

tación de atención de salud. Los sentimientos humanitarios y el espíritu de filantropía siguen 
llevando a muchas personas de gran número de paises a organizarse a fin de allegar recursos y 

suministrar servicios que permitan atender necesidades concretas en materia de salud y desarro- 
llo. La suma de sus actividades constituye un activo de suma importancia, tanto en el plano 
local como en el mundial, como medio para alcanzar la salud para todos. Es posible, sin embar- 
go, que muchas de esas personas y organizaciones sólo en parte tengan conciencia de la función 
que les incumbe en la acción nacional e internacional encaminada a aplicar la Estrategia mun- 
dial, o que la ignoren totalmente. Quizá muchas de ellas reaccionen adversamente contra toda 
propuesta de sujetar de algún modo sus actividades a las orientaciones de otros, y en particu- 
lar de los gobiernos. Su espíritu individualista e independiente es tan poderoso que con dema- 
siada frecuencia las impide colaborar entre si y más aún con los gobiernos; sin embargo, el 
gran valor que nadie puede negarles seria mucho mayor todavía si estuvieran dispuestas a reco- 
nocer que su acción forma parte de un todo más amplio y, por consiguiente, debe coordinarse con 
la labor de los demás organismos de beneficencia y con las disposiciones que adopta el gobierno 
en favor de la salud y el desarrollo de la comunidad. 

III. LOS NUMEROSOS TIPOS DE ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL 

Definición 

9. En las respuestas al cuestionario contenido en el documento CWO /0D/84.1, de 12 de julio de 
1984, se subraya que para las Discusiones Técnicas será necesario definir con precisión el tér- 
mino "organizaciones no gubernamentales ". De hecho, el término sólo indica lo que no son. En 
el presente documento se tratará de definir lo que son así como su relación con la Estrategia 
mundial de salud para todos, y se especificará su carácter internacional, nacional o local, uti- 
lizando el término genérico ONG exclusivamente en el contexto general. 

Organizaciones no gubernamentales nacionales 

10. Las organizaciones no gubernamentales nacionales son muchas y diversas. Pueden ser gran- 
des, pequeñas o medianas. Su funcionamiento puede basarse en fondos de origen externo, en fon- 
dos allegados por ellas mismas, en subvenciones del gobierno o en una combinación de todas esas 
diversas fuentes. Su principal actividad puede ser la prestación de servicios directos a los 
necesitados de la comunidad, la educación sanitaria o las investigaciones sobre el terreno o en 
el laboratorio; y puede incluir el ejercicio de presiones en favor de una modificación de las 
politices del gobierno. Sus actividades pueden limitarse principalmente a las zonas urbanas u 
orientarse deliberadamente hacia las comunidades rurales insuficientemente atendidas. Su acti- 
tud con respecto a las politices sanitarias del gobierno puede ser de apoyo, neutral y aun a 
veces de enfrentamiento. Su acción puede centrarse en el establecimiento y el mantenimiento 
de instituciones, o en la atención para las víctimas de una enfermedad o discapacidad especi- 
fica y en la lucha contra sus causas con miras a la prevención. Aunque compartan una misma 
preocupación por la situación sanitaria general de la comunidad, pueden diferir en cuanto a la 
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apreciación de cuál es la principal prioridad: ¿una o varias enfermedades concretas? ¿el 

abastecimiento de agua potable? ¿el saneamiento? ¿la salud de la madre y el niño? ¿la segu- 
ridad del tráfico? ¿la nutrición? ¿la educación sanitaria en general? En consecuencia, sus 
actividades se centrarán principalmente en las madres, los niños, la planificación del medio 
ambiente, el sistema de enseñanza o la comunidad en general. Puede formar parte de esas agru- 
paciones personal profesional en dedicación completa y personal voluntario en dedicación par - 
cial, cuyos miembros pueden haber recibido una formación completa o ninguna en absoluto. Su 

motivación puede ser religiosa o humanitaria, polftica inclusive, y en otros casos limitarse 
simplemente a la autopromoción. 

Agrupaciones no gubernamentales locales 

11. La descripción presentada en el párrafo precedente es demasiado restringida, puesto que se 
aplica casi exclusivamente a las "sociedades de beneficencia" tradicionales, con frecuencia ur- 
banas, generalmente propias de la clase media si no de una élite, y que a veces son objeto de 
burla, quizá injustamente, porque se atribuye a sus componentes una motivación basada en el de- 
seo de ayudarse a sf mismos ayudando a otros menos afortunados que ellos. De hecho, su coope- 
ración sigue siendo necesaria. Pero la salud para todos no se conseguirá sin la participación 
plena de los individuos, las familias y los grupos del conjunto de la comunidad, es decir, de 

todas las personas en favor de las cuales se ha establecido la Estrategia mundial. Más que 

personas que ayuden a otras llevadas por sus sentimientos caritativos hace falta - y el cambio 

se ha iniciado ya - un número mucho mayor de personas que quieran ayudarse a sf mismas. Hay 
ciertas actividades de salud de importancia capital que son indispensables para el logro de los 
objetivos de salud para todos, tales como la salud de la familia, en particular de las madres y 

de los niños, incluida la planificación de la familia, la inmunización contra las enfermedades 

que pueden prevenirse, la lucha contra las enfermedades diarreicas y la nutrición. Poco podrá 

hacerse en esos sectores fundamentales sin la comprensión y la cooperación de las madres me- 

diante la educación sanitaria. La solución a largo plazo es la educación sanitaria de todos, 

pero en particular de las mujeres. Entretanto, las organizaciones gubernamentales y no guber- 

namentales deben aprovechar todas las oportunidades para estimular la creación de agrupaciones 

femeninas desprovistas de carácter oficial y dotadas de objetivos sociales, y para conseguir 

que las madres comprendan la necesidad de vacunar a sus hijos y de adoptar medidas de higiene 

y saneamiento que permitan reducir en mayor o menor grado la incidencia de diarrea. De manera 

análoga, la batalla contra el azote del paludismo no se podrá ganar a menos que las comunida- 

des comprendan la necesidad de las operaciones de rociamiento y se organicen para emprenderlas 

periódicamente. La participación de la comunidad en todos los sectores, suscitada por la ac 

ción de las agrupaciones locales, es fundamental para la promoción de la salud para todos. Son 

muchas las agrupaciones de esta clase que se constituyen bajo la influencia de los agentes de 

atención primaria de salud y de otras iniciativas de las autoridades locales. Otras muchas 

son formas tradicionales de agrupaciones locales de acción para el desarrollo de la comunidad 

en las que se está introduciendo el concepto de la salud para todos. Otras se crean espontá- 

neamente con fines de desarrollo general o en el contexto especifico de las necesidades de sa- 

lud. Son movimientos que forman parte de la cultura de la misma población. Por esto es pro - 

bable que no solamente obtengan resultados positivos, sino que sepan mantenerlos. Porque con 

demasiada frecuencia ocurre que en el sector de la salud y en el plano local se han conseguido, 

gracias a una intervención externa, resultados que no tardan en reducirse a la nada cuando esa 

intervención se suprime. Si esas agrupaciones espontáneas propias de la cultura de la comuni- 

dad local pueden estimularse de diversas maneras y se les ofrece luego la oportunidad de cola- 

borar con los organismos gubernamentales y no gubernamentales a fin de atender unas necesidades 

de salud que ellas mismas sean las primeras en reconocer, la Estrategia mundial empezará enton- 

ces a conseguir sus objetivos. 

Organizaciones no gubernamentales internacionales 

12. Muchas ONG internacionales, pero no todas, tienen afiliadas en varios pafses. Otras han 

establecido o estrechado sus relaciones con las afiliadas nacionales principalmente para sumi- 

nistrarles orientación profesional, para mantener o adaptar normas comunes, o para facilitarles 

adiestramiento y asesoramiento apropiados sobre el empleo de equipo y materiales especializa- 

dos; algunas, generalmente nacidas en paises desarrollados, se proponen un objetivo mundial 
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como, por ejemplo, la lucha contra la lepra o contra la tuberculosis, la aceptaciбn de la pla- 

nificaciбn de la familia, la prevenciбn de la ceguera o la rehabilitaciбn de los discapacita- 
dos. Las hay que se constituyen como una unión de afiliadas nacionales a fin de intervenir en 
situaciones de desastre o de cooperar en determinados sectores, por ejemplo, enfermería y pe- 
diatría; otras se dedican a sectores particulares de la acciбn sanitaria. Muchas organizacio- 
nes no gubernamentales internacionales ejercen una funciбn de promociбn, en particular en lo 

que ha venido en llamarse el diálogo Norte /Sur. Su conocimiento de las condiciones sanitarias 
que imperan en las comunidades insuficientemente atendidas les permiten influir en la opinión 
mundial y orientar las decisiones de los responsables de los programas de ayuda. Pueden tam- 
bién denunciar las actividades que consideran perjudiciales en cuanto que frenan los progresos 
de la salud para todos. Pueden contribuir a mantener y a agudizar en el seno de las comunida- 
des más prбsperas del mundo el conocimiento de lo que en la Declaraciбn de Alma -Ata se define 
como "la grave desigualdad existente en el estado de salud de la poblaciбn" en el mundo, que 
es "política, social y econбmicamente inaceptable ". Pueden constituir por si mismas un cauce 
para hacer llegar los conocimientos, los fondos y los materiales necesarios aportados por los 
paises acomodados a las poblaciones insuficientemente atendidas de todo el mundo. Cada vez más 
coordinan sus actividades en el plano internacional y nacional. Por otra parte, tanto para las 

ONG nacionales como para las internacionales se hace dificil mantener contactos fructíferos en- 
tre s1 (ese vinculo que con frecuencia se califica de "tenue "), porque difícilmente las cuotas 
de sus miembros, que muchas veces constituyen su principal fuente de ingresos, permiten sufra- 
gar los gastos de viajes, de subsistencia y aun de correo aéreo. 

ONG creadas para la colecta de fondos: Fundaciones 

13. Hay todavía otra categoría de organizaciones no gubernamentales, las llamadas "fundacio- 
nes" o "fondos ", que se ocupan primordialmente de allegar recursos financieros en apoyo de di- 

versos objetivos. Esas organizaciones constituyen un cauce importante para hacer llegar recur- 
sos del mundo desarrollado a los paises en desarrollo. En el sector de la salud se calcula 
que el orden de magnitud de esos recursos es de miles de millones de dбlares de los Estados 
Unidos. Así pues, la participaciбn de esa clase de organizaciones en el movimiento en favor 
de la salud para todos es también de importancia capital para su éxito. 

Las distintas funciones de las ONG internacionales 

14. Esas categorías en modo alguno se excluyen mutuamente. Las que se ocupan primordialmente 

de allegar fondos en apoyo de las actividades sobre el terreno pueden emprender además investi- 

gaciones y ofrecer adiestramiento apropiado. Una asociaciбn cuyo principal objetivo es fomen- 

tar los conocimientos profesionales entre sus afiliados nacionales e individuales puede empren- 
der una асciбn concreta sobre el terreno por iniciativa propia o a peticiбn de un gobierno o • de la OMS. Su principal utilidad para la Estrategia mundial puede residir en sus miembros, cu- 

ya larga experiencia en materia de investigaciones, tecnología y actividades sobre el terreno 

puede hacer de ellos valiosos miembros de los comités consultivos o de planificaciбn en el pla- 

no de los paises o de la OMS. Por su parte, la OMS ha ido ampliando con los años una estruc- 

tura apropiada para esa clase de colaboraсiбn. 

15. La contribuciбn de las ONG internacionales a las actividades mundiales y nacionales de sa- 

lud para todos presenta múltiples facetas. Las asociaciones internacionales de profesionales, 

académicos, tecnólogos y técnicos aportan a sus afiliadas nacionales estimulo intelectual y co- 

nocimientos actualizados, les ofrecen oportunidades para mejorar la capacitaciбn y para inter- 

cambiar experiencias, les prestan apoyo en la soluciбn de los problemas profesionales y para 

el fomento de las investigaciones, las asesoran en materia de equipo y les permiten sentirse 
menos aisladas. Muchas de esas organizaciones mantienen relaciones oficiales con la OMS y cons- 

tituyen por consiguiente un medio para facilitar la comunicaciбn, en ambas direcciones, entre 

los profesionales y académicos que despliegan actividades sobre el terreno, el organismo inter- 

nacional y la OMS. Por iniciativa propia o con el apoyo y la pаrticipaciбn de la OMS organizan 

conferencias o talleres en el sector de su especializaciбn, y suministran representantes para 

los comités consultivos de la OMS o para reuniones de consulta especiales. Constituyen una 

fuente permanente de consultores sobre problemas específicos tanto para los gobiernos naciona- 

les como para la OMS. 
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Función en el plano de los paises 

16. El contacto de esas organizaciones con sus afiliados en muchos paises - desarrollados y 

en desarrollo - las mantiene informadas de las necesidades del mundo actual. Esta informa- 

ción puede ser muy beneficiosa si se utiliza para adaptar la tecnología - en su sentido más 

amplio - no solamente a las necesidades de los centros bien equipados establecidos en las zo- 

nas urbanas de paises en etapas de desarrollo económico muy diferentes sino, cosa más importan- 

te, a las necesidades de la atención primaria de salud. En los paises donde los recursos del 

gobierno para el desarrollo son limitados, uno de los servicios que esas organizaciones y sus 

afiliadas pueden prestar consiste en apoyar la acción gubernamental perfeccionando una tecnolo- 

gfa apropiada para la salud. Y un disfavor que pueden hacerles es inducir a sus miembros a 

considerar que la tecnologfa apropiada que forzosamente deben aplicar en muchos paises es "in- 

ferior" o "de segunda categoría ". Aunque es necesario mejorar constantemente la tecnología, 

no es menos necesario que en todo momento esa tecnologfa esté al alcance de todas las poblacio- 

nes. Lo mejor puede ser enemigo de lo bueno. Una tecnologfa será "buena" si es pertinente y 

asequible para el gran número de personas que la necesitan y no solamente para los pocos que 

tienen fácil acceso a la misma y pueden permitirse el lujo de pagarla, como ha ocurrido hasta 

ahora con demasiada frecuencia. 

17. Ciertas organizaciones internacionales como la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja, la Comisión Médica Cristiana, la Federación Internacional de Planificación de 

la Familia y muchas otras que tienen fijados objetivos generales de atención primaria de salud 

y objetivos concretos tales como la prevención de la ceguera y el cuidado de los ciegos, la sa- 

lud de la madre y el niño y la salud de la familia, los socorros para las víctimas del hambre 

y el mejoramiento de la nutrición, la prevención de la discapacidad y la rehabílitación de los 

discapacitados, cooperan con sus afiliadas nacionales y contribuyen a estimular una activa par- 

ticipación local. En muchos paises en desarrollo, sus aportaciones en dinero, materiales y 

personal capacitado (siempre que éste esté dispuesto a transmitir sus conocimientos al perso- 

nal local) obran efectos considerables en el nivel de atención de salud de la comunidad. En 

algunos paises no pueden actuar sin permiso especial del gobierno y bajo un control considera - 

ble del mismo. En otros, la actitud de los gobiernos es más permisiva puesto que reconocen de 

buena gana el valor de la ayuda externa como contribución al bienestar nacional. En cualquier 

caso, las negociaciones con la organización externa ofrecen a la asociación nacional la oportu- 

nidad de coordinar sus actividades con los planes gubernamentales de atención de salud y desa- 

rrollo general. Esas ONG internacionales aportan mucho más que fondos externos y otros recur- 

sos materiales. Son una valiosa fuente de estimulo, formación y espíritu de equipo. Dado que 

muchas de ellas se ocupan principalmente de los sectores más necesitados de la comunidad, ellas 

y sus afiliadas nacionales constituyen valiosos aliados en la causa del fomento de la atención 

primaria de salud. Es digna de notar una nueva tendencia que se observa en algunos paises des- 
arrollados en cuanto a las actividades de las ONG. En ellos, en efecto, varias ONG nacionales 

orientan sus actividades y recursos, individual o colectivamente, hacia los problemas interna- 

cionales de desarrollo de la salud. El Fondo de Ayuda a la Infancia, del Reino Unido (Save the 

Children Fund) y el Consejo Nacional para la Salud Internacional, de,los Estados Unidos de 

América (National Council for International Health) son ejemplos de lo dicho. Esa tendencia 

abre nuevas posibilidades de cooperación internacional entre las ONG y entre éstas y los go- 

biernos nacionales. 

Universidades 

18. La "Función de las universidades en las estrategias de salud para todos" fue el tema de 

las Dicusiones Técnicas de 1984. Las instituciones académicas son grandes reservorios de talen- 

to y de competencia intelectual y técnica. Tienen una larga tradición de educación, investiga- 

ciones y servicio. Mientras que en el pasado se centraban marcadamente en sus actividades tradi- 
cionalmente basadas en los hospitales y orientadas hacia las especialidades y las enfermedades 

concretas, operando en gran medida en una especie de aislamiento académico, actualmente recono- 

cen cada vez más la necesidad de prepararse para una аcción multidisciplinaria directamente re- 
lacionada con la atención primaria de salud. Esta evolución requerirá la supresión de las ba- 

rreras que existen en muchos paises entre las universidades y escuelas de medicina por una par- 
te y los servicios nacionales de salud por otra. En las Discusiones Técnicas de 1984 se reco- 

mеndó que los ministerios de salud y otros ministerios interesados establecieran una colabora- 

ción más eficaz con las universidades; y que las instituciones de enseñanza superior y de 

• 

• 
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investigaciбn, por su parte, reorientaran sus prioridades académicas con miras a la soluciбn 

de los problemas de atenciбn primaria, del medio ambiente y del desarrollo rural, reconociendo 

a las investigaciones en esos sectores la misma categoría que hasta ahora se viene otorgando a 

los perfeccionamientos de índole técnica. Esas instituciones deberían constituir centros de 

recursos a los que pudieran recurrir los ministerios para el establecimiento de sus políticas 

y la planificaciбn de estrategias para la ejecuciбn de los programas nacionales. Se reconociб 

que esa reorieпtaciбn no seria fácil, a causa del evidente peso de la tradiciбn y de la resis- 

tencia a los cambios. Los esfuerzos encaminados a centrar la funciбn de las universidades en 
los problemas de la salud y del desarrollo constituyen, pues, otra dimensiбn de la participa - 

ciбn del sector "privado" o no gubernamental en el desarrollo de la comunidad. 

IV. ASOCIACION 

19. La quintaesencia de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 2000 es que su 

aplicaciбп requiere los esfuerzos combinados de los gobiernos, las poblaciones y la OMS. El 

tema principal de la asociaciбn es, pues, una aceptacidn más generalizada de este principio y 
su traducciбn en actividades de cooperaciбп, es decir, el reconocimiento de esta necesidad por 
parte de los gobiernos, y el reconocimiento por parte de los organismos no gubernamentales de 
que tienen una funcidn indispensable que desempeñar en cooperaciбn con el gobierno; y la exis- 
tencia de mecanismos eficaces de consulta y colaboraciбn sobre el terreno. Hay gobiernos que 
ya han persuadido a las ONG de la necesidad de que consideren sus servicios como parte inte- 
grante del sistema general de atenciбn de salud. Pero son relativamente pocos. A la inversa, 
hay paises donde la iniciativa ha surgido de los organismos no gubernamentales, que se han reu- 
nido a fin de examinar su funciбn mancomunada en el logro de la salud para todos y de entablar 
diálogo con los gobiernos. Son pocos, hasta ahora, los paises donde este fеnбтеnо se ha produ- 
cido, pero su número va en aumento. Por último, hay una tercera categoría de paises en los 

que ese diálogo lleva ya muchos años de existencia. Las asociaciones no gubernamentales tie- 
nen fácil acceso a las autoridades y a los ministerios, y sus representantes forman parte de 
los comités nacionales pertinentes, aunque no exista ningún mecanismo oficial de consulta sis- 
temática. 

Obstáculos 

20. Generalmente la colaboracíбn se ha venido estableciendo sobre la base de las relaciones 
personales. Pero los funcionarios son trasladados, los ministros cambian, y las figuras na- 
cionales de la filantropía mueren; por otra parte, las relaciones personales pueden presentar 
tantos inconvenientes como ventajas, o más. Aunque sбlo sea en aras a la continuidad, la co- 
laboraciбn entre el gobierno y las organizaciones no gubernamentales requiere cierto grado de 
institucionalizaciбn, aunque sin burocratizacíбn. Esta coordinaciбn no se conseguirá si son 
varios los organismos gubernamentales que deben relacionarse por separado con los distintos 
бrganos académicos y asociaciones profesionales y con una verdadera selva de agrupaciones no 
gubernamentales. Hay países donde este proceso de colaboraciбn apenas se ha iniciado, a veces 
porque los gobiernos no han formulado todavía sus estrategias nacionales de salud para todos. 
En muchos otros el proceso de asociaciбn no se ha iniciado simplemente porque no se ha dado to- 
davía el primer paso, a veces porque el gobierno no tiene previstos los medios necesarios para 
entablar diálogo con los organismos no gubernamentales ni en el plano de las políticas ni en 
el de la ejecuciбn. Las organizaciones no gubernamentales, por su parte, temen evidentemente 
la interferencia del gobierno y mantienen resueltamente su independencia de асciбn. Todos esos 
factores pueden considerarse como obstáculos al progreso hacia el logro de la salud para todos 
en el plano de los paises. 

Elementos de asociaciбn 

21. ¿Cuáles son, pues, los argumentos que militan en favor de una colaboraciбn entre los go- 
biernos y las ONG? En los paises donde el principio de colaboración ha sido aceptado, los go- 
biernos han reconocido que las ONG son aliados indispensables porque complementan los recursos 
gubernamentales mediante sus actividades de colecta de fondos y la acсiбn del personal volun- 
tario; están cerca de la poblaciбn, son sensibles a sus necesidades y pueden reaccionar rápi- 
damente; son rentables porque utilizan la mayor parte de sus limitados fondos para las activi- 
dades sobre el terreno y apenas tienen gastos generales; son innovadoras y flexibles porque 
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no están sujetas a una programación rígida; sus actividades encaminadas a allegar fondos tienen 
la virtud de poner de manifiesto las verdaderas necesidades de la comunidad (de lo contrario, 
no podrían sobrevivir gracias al apoyo del público); con frecuencia son el cauce a través del 
cual la ayuda externa en forma de fondos, personal, materiales, equipo y asesoramiento llega a 

la población; a falta de una acción gubernamental, o paralelamente a ésta, cabe confiarles sec- 
tores enteros de la atención de salud; algunas de ellas son afiliadas nacionales de asociacio- 
nes internacionales especializadas que les suministran información y las mantienen al corrien- 
te de la tecnologia moderna. 

Limitaciones 

22. Puede decirse que casi a cada una de esas ventajas cabe oponer alguna objeción; en eso ra- 
dican las limitaciones. Se arguye que las actividades "independientes" de las organizaciones 
no gubernamentales pueden desviarse de las prioridades cuidadosamente planificadas y reglamen- 
tadas por el gobierno en el sector de la salud; la publicidad que las ONG dan a sus actividades, 
para obtener fondos o defender un proyecto, puede poner en graves compromisos a los gobiernos; 
si reciben fondos de origen externo, es posible que la finalidad a que se destinen esas sumas 
no sean consideradas por los gobiernos como las verdaderas prioridades a las que debería consa- 
grarse el limitado volumen de ayuda externa; algunos gobiernos consideran que deberían contro- 
lar todas las formas de ayuda extranjera; si las organizaciones reciben de sus afiliadas del ex- • 
tranjero equipo o aparatos tecnológicos, es posible que éstos, a juicio del gobierno, no sean 

apropiados a las necesidades locales; en todo caso, los gobiernos pueden considerar oportuno 
determinar de qué manera deben utilizarse. 

El remedio 

23. El remedio está, por supuesto, en un sistema de consulta en todos los escalones. Los go- 

biernos no admiten imposiciones y algunas ONG se resisten con fuerza a aceptar un control gu- 

bernamental. En muchos paises, sin embargo, esas dificultades se están allanando gracias al 

diálogo y a los mecanismos de consulta establecidos. Las bases de la asociación serán la vo- 

luntad por parte de los gobiernos de colaborar con las ONG, en función de la información que 

obtengan sobre sus actividades y su motivación, información que hasta ahora es inexistente con 

demasiada frecuencia; la conciencia, por parte de las ONG, de que sus actividades son un ele- 

mento fundamental de una empresa nacional; un mecanismo de consulta que puede establecerse por 

iniciativa del gobierno, que convoca la reunión de un grupo representativo o, como ocurre con 

más frecuencia, cuando un consorcio de ONG se pone en contacto con el gobierno; un acuerdo mu- 

tuo (que en muchos paises existe desde hace tiempo) en virtud del cual los dirigentes de las 

ONG participan en los consejos gubernamentales de planificación y politica general, y los mi- 

nistros u otros altos funcionarios son invitados a tomar parte en las deliberaciones y los tra- 

bajos de las ONG; debates periódicos sobre ciertos asuntos como las exenciones fiscales de di- 

versos tipos, entre ellas la exención de derechos de aduana para la importación de materiales 

indispensables, o sobre los sectores en que es posible una duplicacíбn de actividades innecesa- 

ria; la división de las responsabilidades en lo que atañe a la tarea de hacer llegar los servi- 

cios de salud a las comunidades insuficientemente atendidas; la formación del personal de sa- 

lud y de sus supervisores; la adquisición de suministros y la distribución de medicamentos esen- 

ciales; el fortalecimiento de la cadena de responsabilidad que va desde el centro hasta la pe- 

riferia; la asignación de sectores de actividad determinados a las ONG y la reglamentación de 

las subvenciones y los subsidios gubernamentales. Estos debates tendrán tantas más probabili- 

dades de ser fructíferos si entran en las funciones de un organismo nacional permanente, prefe- 

riblemente establecido por la ley, y especialmente encargado de armonizar el plan de acción gu- 

bernamental de salud para todos con las actividades de los órganos no gubernamentales, en el 

que representantes de los ministerios y representantes de las ONG colaboren tanto en la plani- 

ficación como en la ejecución de actividades. 

V. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES 

Ejemplos nacionales 

24. Hay varios paises en los que este proceso de consulta y cooperación en los planos nacio- 

nal, provincial y local, empieza a funcionar satisfactoriamente. En diferentes partes del mundo 
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han surgido iniciativas y se han registrado experimentos y proyectos eficaces que permiten iden- 
tificar los elementos positivos del procedimiento de asociación. En los párrafos siguientes 

se presentan unos pocos ejemplos. 

25. En algunos paises de Asia, las ONG nacionales han constituido una asociación nacional de 

organizaciones voluntarias a fin de participar como grupo y ofrecer asesoramiento y apoyo para 

la ejecución de los planes nacionales. Tanto individual como colectivamente esas organizacio- 
nes emprenden actividades de atención primaria de salud, prestan apoyo administrativo a las 

ONG más pequeñas y cooperan con el ministerio de salud en varios sectores del programa. La 

agrupación ha propugnado con insistencia la meta de la salud para todos en el año 2000. En 

otro país de Asia, una gran organización nacional orientada a la acción en las zonas rurales 

coopera con el gobierno en actividades de lucha contra las enfermedades. La habilidad con que 
esta organización ha sabido incitar a la comunidad a participar en el programa de lucha antipa- 

lúdica ha contribuido en gran medida al éxito del programa. En el mismo país, las prioridades 
de los programas de desarrollo de la comunidad en el plano de la base vienen determinadas por 

el peso de la opinión de las agrupaciones de ONG de la comunidad, que constituyen oficialmente 

el comité de desarrollo en el plano de la aldea. En otro país, varias ONG establecieron, con 

la ayuda económica del gobierno, una institución con el objetivo concreto de estimular la aс- 

ción de los pequeños grupos de ONG en el plano de la comunidad en favor de la aplicación de la 

atención primaria de salud. La institución organiza cursos de formación en materia de gestión, 

suministra información sobre tecnología apropiada y ayuda a las ONG a formular proyectos y eje- 

cutarlos. 

26. En un corto número de paises de América Latina y del Caribe, se reconoce cada vez más la 

gran importancia de la labor de las ONG en relación con los objetivos de salud para todos. En 

unos pocos paises las ONG han establecido mecanismos originales, tales como una federación na- 
cional de ONG, a fin de facilitar la colaboración con los programas oficiales. 

27. En un país de Europa, 11 sociedades no gubernamentales se unieron en un consorcio a fin 

de emprender una campaña encaminada a fomentar la aceptación de la vacunación contra la rubéo- 

la. Uno de los muchos y originales métodos aplicados consistfa en hacer entrega de una "tar- 

jeta de crédito" a todas las niñas inmunizadas o vacunadas. La demanda de esas tarjetas fue 

en rápido aumento. Apenas emprendida la campaña, el consorcio se vio apoyado por el gobierno 

con un volumen considerable de recursos financieros aportados durante tres años con miras a la 

"erradicación" (término empleado por el gobierno) del síndrome de la rubéola. El consorcio se 
convirtió en el actual Consejo Nacional de la Rubéola, en el que hay una fuerte participación 
del gobierno. El eficaz apoyo regional que se recibe tanto de los organismos gubernamentales 
como de los no gubernamentales del país indica que la campaña ha empezado con muy buen pie. • Ejemplos de actividades de las ONG internacionales 

28. Aunque las actividades de la ONG internacionales se centran en múltiples objetivos, entre 

los cuales figuran, por ejemplo, la defensa de diversas causas y la orientación de campañas en 

favor de las mismas, la movilización de expertos en determinados sectores, la creación de una 

plataforma para el intercambio internacional de información y para la acción concertada, y la 

educación para el desarrollo, no se puede infravalorar su contribución en términos porgramáti- 

cos en el plano nacional. Cabria presentar numerosos ejemplos de iniciativas de ONG interna- 

cionales que han dado gran impulso a importantes programas nacionales de salud. A continuación 

se mencionan algunos: 

- Envejecimiento y asistencia a los ancianos: A raíz de la Conferencia Internacional 

sobre el Envejecimiento, que se celebró en Viena en 1982, la acción concertada de las ONG ha 

facilitado el lanzamiento eficaz de programas nacionales de asistencia para los ancianos en 

gran número de paises de todo el mundo. 

Población: Este es otro sector en el que la acción concertada de las ONG ha desempe- 

ñado una función directiva eficaz en cuanto a la movilización de recursos y de la opinión рú- 

blica y a la aportación de conocimientos técnicos y asesoramiento. 

Prevención de la ceguera: Las ONG internacionales que operan en el sector de la pre- 

vención de la ceguera dedican cada año más de US$ 20 000 000 a prestar apoyo directo a gran nú- 

mero de programas nacionales. El programa OMS de prevención de la ceguera colabora estrechamente 
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con más de 10 de esas ONG en el establecimiento de programas nacionales de prevención de la ce- 

guera. Así, las ONG internacionales prestan apoyo en muchos países a los comités nacionales 
de prevención de la ceguera, a la formación de personal de diversas categorías en materia de 
oftalmología, a la ejecución de actividades sobre el terreno, como los "campos oftalmológicos" 
y al fortalecimiento general de la asistencia de oftalmología en las zonas rurales desatendi- 
das. En apoyo del establecimiento de programas nacionales de prevención de la ceguera, la es- 

trategia común de las ONG y del programa de la OMS está basada en la prestación de asistencia 
oftalmológica como parte integrante de la atención primaria de salud, y en el fomento de una 
partíсipaсíón activa de la comunidad en la prevención de los casos de ceguera evitables. En 

los proyectos de importancia, que interesan a varios países, algunas ONG internacionales han 
colaborado con la OMS en la constitución de un comité de сoordínación encargado de encauzar 
el apoyo que se recibe de diversas fuentes. Esta forma de colaboración se está desarrollando 
en particular en el área del Caribe y en la subregión meridional de Africa central, para la 
prestación de servicios oftlamológicos y el adiestramiento de personal auxiliar. Varias ONG 
internacionales están estableciendo asimismo, bajo los auspicios del Organismo Internacional 

de Prevención de la Ceguera, un comité consultivo para el programa de la OMS, a fin de forta- 

lecer y facilitar el desarrollo de actividades conjuntas en apoyo de los programas de preven- 
ción de la ceguera. 

Apoyo de la OMS a la asociación entre los gobiernos y las ONG 

29. ¿Qué ha hecho hasta ahora la OMS para fomentar el concepto de asociación? De conformidad 
con los criterios fijados en diversas ocasiones por los órganos deliberantes de la OMS, más de 

130 ONG internacionales mantienen actualmente relaciones oficiales con la OMS. Las relaciones 

con esas organizaciones son objeto de revisión y evaluación periódicas. Un marco para la es- 
trecha colaboración entre la OMS y las ONG en diversos sectores del desarrollo de la salud ha 
facilitado una cooperación mutua creciente. Las actividades de colaboración se han ampliado 
en cantidad y han mejorado en calidad, sobre todo en los últimos años. Se ha preparado un cam- 
pendio que contiene el perfil de cada ONG e ínformación sobre las actividades emprendidas en 
colaboración, destinado a los participantes en los órganos deliberantes de la OMS, a los admi- 
nistradores de programa, a las oficinas regionales, a los coordinadores de programas de la OMS 
y a las mismas ONG. Esas actividades conjuntas guardan relación con todos los sectores de pro- 
grama prioritarios. Entre ellas figuran la difusión de información por conducto de las redes 
de ONG, el acopio de datos en apoyo de una actividad determinada, la preparación de manuales y 
la formación de personal de salud con miras a determinados programas de salud, como los de lu- 

cha contra la tuberculosis, la lepra, el cáncer, la ceguera, las enfermedades cardiovasculares, 
etc., o los programas de salud mental, higiene del medio, salud bucodental, tecnología de la- 
boratorio y de radiología y educación sanitaria. A veces la colaboraсióп se establece con una 
sola ONG internacional apropiada; pero cada vez son más las agrupaciones de ONG que se forman 

para emprender actividades de colaboración con la OMS en sectores concretos como los de aten- 
ción primaria de salud, alimentación de los lactantes, salud de la madre y el niño, planifica- 
ción de la familia, prevención de la ceguera, salud de las personas de edad, alcoholismo y uso 
indebido de drogas, rehabilitación de niños y adultos discapacitados y prevención de accidentes. 

30. Una vez que los gobiernos y las ONG hayan examinado la situación en lo que atañe a su co- 
laboraсióп mutua y hayan establecido estrechos lazos para la cooperación conjunta, dentro del 
marco de las estrategias de salud para todos, se delimitará claramente la función ulterior de 

apoyo de la OMS en todos los planos, nacional, regional y mundial. Deberá especificarse de 

qué manera se puede mantener e intensificar el apoyo que prestan en forma de recursos técnicos 
y de otra índole la OMS y otras organizaciones internacionales - multilaterales, bilaterales 
y de otra clase - a fin de conseguir una participación creciente de las ONG en la aplicación 
de la Estrategia mundial. Actualmente la OMS está examinando sus procedimientos y mecanismos 
de colaboración para facilitar este proceso. 

Actividades conjuntas 

31. Las actividades conjuntas suelen desplegarse en el plano mundial, con las consiguientes 

repercusiones para los planes nacionales de salud para todos. Su planificación y ejecución co- 
rren a cargo conjuntamente de la OMS y las ONG internacionales, cuyas afiliadas nacionales se 
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asocian a las mismas. Además, las ONG regionales y nacionales que carecen de estructura inter- 

nacional o cuyo organismo interregional no mantiene relaciones oficiales con la OMS pueden, sin 

embargo, establecer relaciones de trabajo extraoficiales con la OMS. Esos contactos han sido 

mutuamente provechosos en ciertos aspectos como los siguientes: 

- la inclusión de los expertos técnicos de las ONG en los cuadros consultivos de la OMS; 

- la colaboración en conferencias, seminarios o simposios regionales e interregionales, or- 

ganizados o patrocinados por la OMS o convocados conjuntamente por ONG internacionales 

con participación de la OMS; 

- la difusión de información técnica y de orientaciones de política general; 

- las investigaciones sobre sistemas de salud, a las que las ONG pueden contribuir conside- 

rablemente gracias a sus actividades de desarrollo desplegadas en el plano de la comunidad; 

- la formación de personal de salud de todas las categorías. 

Iniciativa experimental 

32. En 1981, la OMS lanzó, a titulo experimental, una iniciativa encaminada a fomentar y apo- 

yar una colaboración eficaz entre los gobiernos y las ONG nacionales con el apoyo de las ONG 

internacionales. Se estableció un programa de acción en tres etapas que se ejecutó en cierto 

número de paises de diferentes regiones. El programa incluye: a) el acopio sistemático de in- 

formación sobre las actividades de las ONG en el plano nacional; b) el análisis de esa informa- 

ción con referencia a las estrategias y los planos de acción nacionales de salud para todos; y 

c) el establecimiento de un diálogo permanente para una colaboración mutua eficaz en programas 

y actividades de salud prioritarios. Esta iniciativa se encuentra en distintas fases de ejecu- 

ción en diferentes paises, en algunos de los cuales se encuentra ya muy adelantada. Esta em- 

presa ha permitido acumular una experiencia muy valiosa y ha suministrado útiles indicaciones 

sobre posibles actividades futuras encaminadas a promover el criterio asociativo en la cоlabо- 

ración entre los gobiernos y las ONG. 

Una iniciativa en Africa austral 

33. La OMS ha prestado también apoyo, conjuntamente con el UNICEF, a una iniciativa de un gru- 

po de ONG sobre atención primaria de salud en seis paises de Africa austral. Este grupo, en 

el que están representadas varias ONG que mantienen relaciones oficiales con la OMS, preparó 

en 1982 un plan para fomentar la colaboración entre las ONG y entre éstas y los gobiernos, en 

Botswana, Lesotho, Malawi, Swazilandia, Zambia y Zimbabwe, en materia de planificación, ejecu- 

ción y revisión de programas de atención de salud pública. La coordinación de esa iniciativa 

de las ONG corre a cargo de una secretaria establecida en la Comisión Médica Cristiana del Con- 

sejo Mundial de Iglesias, y los informes preliminares permiten apreciar la eficacia con que se 

está desarrollando. 

Perspectivas para otras actividades 

34. Las iniciativas de carácter experimental a las que se ha hecho referencia en los párrafos 

precedentes indican las posibilidades de un procedimiento en el que podrían interesarse cada 

vez más paises, utilizando como apoyo catalítico los recursos de la OMS en los planos nacional, 

regional y mundial. Cabria establecer grupos consultivos de ONG encargados de asesorar y em- 

prender actividades concretas de colaboración con el ministerio de salud. Las ONG nacionales 
firmemente establecidas podrian estimular y apoyar las actividades de las ONG locales en el pla- 
no de la comunidad. Los gobiernos podrian organizar cursillos sobre gestión, en particular pa- 
ra las ONG más pequeñas. Para facilitar ese proceso, las ONG internacionales podrian también 
movilizarse como ya se ha indicado antes. La OMS podría colaborar en el conjunto de ese proce- 

so a fin de asegurar un desarrollo viable del criterio asociativo. 
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VI. LA TAREA EN PERSPECTIVA 

35. A sólo 15 años del año 2000, la meta de la salud para todos constituye un reto impresio- 
nante, sobre todo si se tiene en cuenta que cada аñо aumenta en 82 000 000 el número de per- 

sonas a las que se debe alimentar y prestar asistencia. La evidente insuficiencia de recursos 
en fondos y personal hace a todas luces indispensable el establecimiento de una asociación efi- 
caz entre los gobiernos, las ONG y las mismas poblaciones. Aplicando procedimientos innovado- 
res la meta puede alcanzarse. En el contexto del presente documento y de las Discusiones Téc- 
nicas de 1985 importa ante todo que los gobiernos hagan saber que no solamente necesitan a las 

ONG sino que quieren tenerlas como asociados. La iniciativa puede surgir de los gobiernos o 

de las ONG; lo importante es que el diálogo se establezca y mantenga. Conviene identificar 
los sectores en los que las ONG deberían actuar paralelamente o en sustitución del gobierno. 

La acción de los gobiernos debería incluir no solamente el reconocimiento público sino la apor- 

tación de apoyo práctico, en forma de subvenciones, de suministros o simplemente de declaracio- 

nes de apoyo en favor de toda acción coherente con las metas nacionales. 

36. El alcance y los objetivos de las consultas periódicas podrás variar, pero su finalidad 

común será incluir las actividades de las ONG en la corriente principal de la acción de desarro- 

llo de la salud, y en ese contexto tales consultas podrian abarcar la revisión de los reglamen- 

tos y reglamentaciones, los sistemas fiscales y de subvención, los procedimientos de registro 

de las ONG y otros aspectos análogos, así como las consiguientes modificaciones necesarias en 

apoyo de las ONG. Los gobiernos deberán comunicar a los donantes externos su deseo de que los 

fondos, los suministros y el personal se suministren a las ONG. Ayudarán a las ONG a obtener 

ingresos y suministros, en particular en sus relaciones con el sector comercial, y a mejorar su 

capacidad para la gestión, poniendo a su disposición personal a titulo de préstamo y organizan - 

do cursillos de formación. No sólo los gobiernos sino también las ONG nacionales deberán hacer 

todo lo posible para alentar y suscitar la creaciбn de organizaciones de base en las comunidades. 

37. En esa tarea la OMS tiene una función capital que desempeñar: la de seguir fomentando, 

apoyando y favoreciendo esa asociación, con miras al logro de los objetivos de salud para to- 

dos en cada pais. 

VII. CUESTIONES PARA EL DEBATE 

Las cuestiones de interés para los representantes de los gobiernos y de las organizaciones 

no gubernamentales en las Discusiones Técnicas son las siguientes: 

1. Las organizaciones no gubernamentales tienen una importante función que desempeñar en la 

aceptación de las estrategias de salud para todos en todos los escalones. Representan un 

copioso caudal de experiencia, de capacidad técnica e innovadora y de recursos de perso- 

nal y de otra clase para este fin. 

¿En qué medida están dispuestos los gobiernos a reconocer a los organismos no gubernamen- 

tales como asociados indispensables en las estrategias de salud para todos en el año 2000? 

LCuáles son los obstáculos que se oponen a este reconocimiento? 

¿Cómo se podrian superar esos obstáculos? 
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2. El valor y las posibilidades de la contribución de las ONG al desarrollo de la salud son 
indiscutibles, pero sus actividades deben guardar relación con los objetivos específicos 

de salud para todos y con la utilización de la atención primaria de salud como medio fun- 
damental para alcanzarlos. En ese contexto, 

¿En qué medida están dispuestas las organizaciones no gubernamentales a considerarse par- 
te de la acción nacional y mundial encaminada a aplicar las estrategias de salud para 
todos? 

¿Cuáles son los obstáculos que se oponen a ese proceso? 

¿Cómo se podrían superar esos obstáculos? 

3. ¿Cuáles son las posibilidades y los límites de la asociación entre el sector gubernamental 
y el no gubernamental en la aplicación de las estrategias de salud? 

En los casos en que los gobiernos y las ONG han conseguido colaborar eficazmente, ¿сómo 
se superaron los obstáculos? 

¿Pueden aprovechar su experiencia los países que no han ensayado aún plenamente esa aso- 
ciación? 

4. ¿Еп qué medida existen mecanismos para la coordinación a) entre las ONG y b) entre las ONG 
y el gobierno? 

• ¿En qué medida son eficaces? 

¿Cuál es la forma óptima que pueden adoptar esos mecanismos? 

5. ¿Qué medios cabe aplicar con más eficacia para identificar y estimular a los grupos de 
autoayuda pertinentes, en particular en las comunidades insuficientemente atendidas? 

?Aug orientaciones cabe señalar para el apoyo de los gobiernos a esos grupos en interés de 
la salud para todos, y sin perjuicio de la responsabilidad y el carácter autóctono de los 
mismos? 
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¿Pueden las ONG nacionales prestar apoyo a esos grupos de autoayuda sin tratar de incorpo- 
rarlos a su estructura oficial? 

6. En la aplicación de las estrategias de salud para todos en el plano nacional, ¿cuál es el 

valor y la fuerza del vínculo existente entre las organizaciones no gubernamentales nacio- 

nales y sus correspondientes asociaciones o uniones internacionales? 

7. ¿Cuál debería ser, en los planos nacional, regional y mundial, la función de la OMS en la 

tarea de fomentar, apoyar y fortalecer una asociación eficaz entre los gobiernos y las 

organizaciones no gubernamentales con el fin de acelerar la aplicación de las estrategias 

de salud para todos? 

8. ¿Qué recomendaciones concretas se derivan de estas Discusiones Técnicas? • 

• 
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Las cuestiones más importantes para los debates de las Discusiones Técnicas se enumeran, 

en forma de pregunta, en la sección VII del documento de base (А38 /TD /1). 

Para facilitar un enfoque más especifico de las cuestiones más importantes que van a de- 

batirse en las discusiones de grupo, esas preguntas se han ampliado en la forma que a continua- 

ción se indica. 

1. 4En qué medida están dispuestos los gobiernos a reconocer a los organismos no gubernamen- 

tales como asociados esenciales en las estrategias de salud para todos? 'Cuáles son losobstácu- 
los que se oponen a ese reconocimiento? .Сбmo se podrian superar esos obstáculos? 

1.1 .Se ha invitado a las organizaciones no gubernamentales a que participen en la formulación 

de las estrategias nacionales, de los planes de acción y las politices nacionales y en su 

puesta en práctica? En caso afirmativo, Lpor qué caminos? 4Se ha hecho esto de forma sa- 

tisfactoria para todos los interesados? .Сómo se podría mejorar esa participación en el 

porvenir? 

1.2 ‚Se han definido claramente las funciones y aportaciones de las ONG en el ámbito nacional 
en lo que respecta a la puesta en práctica de las estrategias nacionales? En caso afirma- 

tivo, ces seguro que todos los interesados lo han comprendido bien y están de acuerdo? En 

caso negativo, '.seria conveniente para el gobierno? iY para las ONG del país? 

1.3 сCuáles pueden ser las aportaciones especificas de las ONG a la puesta en práctica de la 

atención primaria de salud? ?Qué sectores de actividad siguen siendo ante todo de la com- 
petencia de los gobiernos más que de las ONG? 

1.4 ',Qué diferencias hay, en caso de que existan, entre las distintas ONG que puedan influir o 

que puedan modelar la colaboración de éstas con las autoridades nacionales de salud? 
Ciertas cuestiones podrian influir sobre las posibilidades de esa colaboración? Ejemplos 

de esas cuestiones serian: ONG nacionales o internacionales; presencia o ausencia de un 

apoyo financiero exterior; presencia o ausencia de extranjeros; grupos profesionales (mé- 

dicos, de enfermería, etc.) o grupos orientados hacia el servicio; vocación preferente ha- 
cia el servicio, hacia la investigación, hacia la capacitación, etc.; interés por progra- 

mas específicos (lepra, planificación de la familia, ceguera, etc.) o intereses más am- 

plios dentro del servicio de salud, etc. 

2. 4En qué medida están dispuestas las organizaciones no gubernamentales a considerarse parte 

de la acción nacional y mundial encaminada a aplicar las estrategias de salud para todos? 

2.1 i,Conocen bien todas las ONG que trabajan en el campo dе la salud de cada país cuáles son 

las estrategias nacionales y las actividades de atención primaria de salud? ј.Еѕtбn ple- 
namente dedicadas a la atención primaria de salud y se dan cuenta las demás personas, in- 

cluido el gobierno, de la ayuda que prestan mediante su trabajo? 
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2.2 .Cuántas ONG han emprendido programas destinados a reorientar a su personal hacia la aten- 
ción primaria de salud? LCuántos gobiernos lo han hecho? En los casos en que los gobier- 
nos hayan procedido a esa reoríentación, .han incluido en esas actividades a personal de 
las ONG? 

2.3 En los casos en que las ONG no están dedicadas ante todo a actividades de salud Lеп qué 
formas se han esforzado los gobiernos por informarlas de las estrategias de salud para 
todos y movilizar su acción de apoyo? 

3. .Cuáles son las posibilidades y los limites de la asociación entre el sector gubernamen- 
tal y el no gubernamental en la aplicación de las estrategias de salud? 

3.1 En los casos en que los gobiernos y las ONG han conseguido colaborar eficazmente, .cómo se 
superaron los obstáculos? .Existen sectores en los que no se han podido superar los obs- 
táculos al trabajo conjunto? .Qué factores han contribuido a esa situación? 

3.2 .Pueden aprovechar su experiencia los paises que no han ensayado aún plenamente esa 
asociación? 

4. 4En qué medida existen mecanismos para la coordinación a) entre las ONG y b) entre las 
ONG y el gobierno? 

4.1 .Existe una federación o consejo nacional de ONG, o cualquier otra unión orgánica en la 
mayor parte de los paises? En caso afirmativo, .están incluidas todas las ONG competentes? 

4.2 .Existe algún otro foro donde periódicamente se reúnan las ONG para relacionarse unas con 
otras y tratar de reforzar sus actividades nacionales en pro de la salud? En caso afirma- 
tivo, .han resultado adecuados los mecanismos existentes? .Cómo podrían mejorarse? En 
caso negativo, .qué podría hacerse para iniciar tal mecanismo? 

4.3 ia sucedido alguna vez que las ONG más importantes y mejor establecidas hayan podido ayu- 
dar a las ONG de menor magnitud? En caso negativo, .cuáles han sido las dificultades? 
.Qué podria hacerse para superarlas? 

4.4 .Qué mecanismos existen para que puedan colaborar los gobiernos y las ONG? .Se celebran 
reuniones o consultas periódicas? .Ocurre esto en el ámbito nacional? En caso afirma- 

tivo, .hasta qué punto han resultado útiles? .Seria necesario mejorar la generalidad de 
la coordinación de las actividades en el campo de la salud entre todas las entidades 
interesadas? 

4.5 .Las agencias locales de la OMS trabajan adecuadamente con los gobiernos en los programas 
de salud que se ponen en práctica en el nivel local? .Qué factores han facilitado u obs- 

truido la cooperación en los niveles local e intermedio? 

4.6 .Conocen los gobiernos y han tratado de superar las dificultades, obstáculos y otros impe- 

dimentos con que las ONG tropiezan en su trabajo? .Cuáles son las mejores formas de enta- 

blar el diálogo al respecto? 

4.7 En lo que respecta a la enseñanza y formación profesional en materia de salud, .qué meca- 
nismos se considera que debieran establecerse para vincular gobiernos, ONG, universidades 

y otras instituciones? 

5. .Qué medios cabe aplicar con más eficacia para identificar y estimular a los grupos de 

autoayuda pertinentes, en particular en las comunidades insuficientemente atendidas? 

5.1 .Saben los gobiernos y las ONG nacionales que existen tales grupos? En caso afirmativo, 

.qué medidas se están adoptando para ponerse en contacto con ellos, estimularles y ayudar- 
les en sus actividades de atención primaria de salud? Si no existen tales contactos, .qué 

se puede hacer para identificar a esos grupos y estimularles en su trabajo? 
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5.2 ¿Seria posible orientar hacia ese fin al personal del centro de salud y a los oficiales 
locales? ¿Pueden esos grupos intervenir en las actividades destinadas a despertar un mayor 
interés en las comunidades por las medidas sanitarias? ¿Qué apoyo necesitan? 

5.3 ¿Han tratado las ONG nacionales relativamente mejor dotadas de estimular a los grupos bá- 
sicos a que se organicen por sí mismos? . 

6. En la aplicación de las estrategias de salud para todos en el plano nacional, ¿cuál es el 

valor y la fuerza del vínculo existente entre las organizaciones no gubernamentales nacionales 
y sus correspondientes asociaciones o uniones internacionales? 

6.1 ¿Hasta qué punto están estrechamente relacionadas las ONG internacionales y sus filiales 
nacionales? ¿Lo están en lo que respecta a la armonización de sus políticas? ¿En lo que 

respecta a la planificación y ejecución de sus programas? ¿Qué podría hacerse para estre- 
char esos vínculos mutuos? 

6.2 ¿En qué medida las ONG internacionales apoyan a las ONG nacionales en sus programas prio- 
ritarios? 

6.3 ¿Pueden las ONG internacionales intervenir en la promoción y el apoyo de la cooperación 
interpaises entre las ONG para las actividades sanitarias de interés mutuo? ¿Qué tipo de 

actividades podrían especificarse con ese fin? ¿Cómo intervienen los gobiernos naciona- 
les en tal proceso? ¿Puede la OMS promover y dar apoyo a tal proceso? 

7. ¿Cuál debería ser, en los planos nacional, regional y mundial, la función de la OMS en la 
tarea de fomentar, apoyar y fortalecer una asociación eficaz entre los gobiernos y las organi- 
zaciones no gubernamentales con el fin de acelerar la aplicación de las estrategias de salud 
para todos? 

7.1 ¿Qué medidas podría adoptar la OMS para intensificar su colaboración con las ONG en el 
plano mundial con miras a la ejecución de las estrategias de salud para todos? 

7.2 Del mismo modo, ¿de qué forma la OMS podría desempeñar ûtilmente su función catalizadora 
en los planos nacional y regional en apoyo del diálogo y la cooperación entre las ONG y 
los gobiernos? 

8. Las recomendaciones que surjan de estas Discusiones Técnicas se dirigirán a: 

los gobiernos; 

- las ONG, nacionales e internacionales; 

- la OMS, añadiendo tal vez algunas pautas concretas susceptibles de orientar las activi- 
dades que debieran emprenderse en los distintos niveles de la Organización. 


