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El presente informe del Director General a la Asamblea Mundial de la Salud 

sobre los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Mundial de Sa- 

lud para Todos en el Año 2000 se ha combinado con el breve informe que presenta 

en los años impares sobre las cuestiones y los acontecimientos más importantes 

del año precedente en los programas de la OMS (resolución WHA28.29). 

El informe incluye una selección de actividades de la OMS durante el primer 

año del presente bienio y las sitúa en la perspectiva de los progresos logrados 

en la aplicación de la estrategia de salud para todos. El informe bienal com- 

pleto del Director General a la Asamblea Mundial de la Salud y a las Naciones 

Unidas sobre las actividades de la OMS en 1986 -1987 se presentará en 1988. El 

presente informe fue examinado por el Consejo Ejecutivo en su 79a reunión en 

enero de 1987. 
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I. INTRODUCCION 

1. En el presente informe se acumulan el informe del Director General al Consejo Ejecutivo 
sobre la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 (resolución 
WHA34.36) y su breve informe a la Asamblea Mundial de la Salud sobre las actividades más rele- 
vantes desarrolladas en los programas de la OMS durante los años pares (resolución WHA28.29). 
El informe, al tiempo que recoge las actividades de la OMS durante 1986, expone los progresos 
realizados en la aplicación de la estrategia en los Estados Miembros. En este contexto, las 

actividades de la Organización son instrumentos cuya utilidad y eficacia han de medirse por los 

avances de los Estados Miembros hacia las metas que ellos colectivamente se han fijado. 

2. El informe no pretende abarcar todas las actividades de la OMS, algunas de las cuales se- 
rán presentadas con más detalle en el informe bienal del Director General sobre las activida- 
des de la OMS en 1986 -1987. 

II. POLITICAS, ESTRATEGIAS y PLANES DE ACCION 

3. La 39a Asamblea Mundial de la Salud examinó y aprobó en mayo de 1986 por la resolución 
WHA39.7 el informe mundial sobre la evaluación de la estrategia de salud para todos en el año 
2000.1 Ciento cuarenta y seis Estados Miembros presentaron informes sobre la evaluación de sus 

estrategias nacionales, reafirmando su compromiso con la meta de la salud para todos. La eva- 
luación destacó los problemas con los que se tendrían que enfrentar los Estados Miembros y la 

OMS en los 15 años restantes del siglo. La Asamblea instó a los Estados Miembros2 a que uti- 
lizaran sus informes de evaluación para seguir dirigiendo sus políticas sanitarias nacionales y 

sus procesos de desarrollo de la salud hacia la meta de la salud para todos, y a que consiguie- 
ran la participación de las instancias decisorias, los dirigentes comunitarios, el personal de 
salud, las organizaciones no gubernamentales y toda clase de personas para alcanzar las metas 
sanitarias nacionales. Encareció la necesidad de emprender acciones enérgicas destinadas a 

fortalecer la gestión administrativa de los sistemas de salud basados en la atención primaria 
y de conceder particular importancia a los sistemas sanitarios de distrito, definiendo objeti- 
vos para la prestación integrada de los elementos esenciales de la atención primaria de salud. 

4. La 39a Asamblea Mundial de la Salud decidió asimismo2 modificar el plan de acción para 
aplicar la Estrategia Mundial de Salud para Todos, instituyendo la presentación de informes so- 
bre vigilancia de la estrategia cada tres años, en vez de cada dos, a fin de dejar más tiempo 
para reforzar el proceso nacional de vigilancia y evaluación y el correspondiente apoyo infor- 
mativo. Se ideó una estructura común para la presentación ulterior de informes sobre la vigi- 
lancia de la estrategia, teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias de los países y las 

oficinas regionales. Las oficinas regionales también adoptaron medidas para reforzar las bases 
regionales de datos sobre indicadores de salud para todos con el fin de respaldar la acción de 
vigilancia y evaluación. 

5. Los efectos adversos de la crisis económica general sobre las perspectivas de desarrollo 
económico en una amplia mayoría de países en desarrollo han suscitado gran preocupación e in- 

tensificado la búsqueda de nuevas vías para movilizar recursos en pro de la salud, en parti- 
cular la participación más activa de las comunidades y de organizaciones privadas y no guber- 
namentales. La 76a reunión del Consejo Ejecutivo eligió el tema "Estrategias económicas de 

apoyo a las estrategias de salud para todos ", título sustituido en la 78a reunión por "Apoyo 
económico a las estrategias nacionales de salud para todos ", para las Discusiones Técnicas que 
se celebrarán durante la 40a Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1987. La preparación de 

1 Documento А39/3 (se publicará como primer volumen del Séptimo Informe sobre la Situación 
Sanitaria Mundial). 

2 Resolución WHA39.7. 
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éstas comenzó en 1986 con estudios sobre los esfuerzos desplegados en diversos países hacia la 

planificación financiera, el cálculo de costos de los planes de salud, la gestión financiera, 
la movilización de recursos y la determinación de las repercusiones de la financiación del sec- 

tor sanitario en las políticas aplicadas. La OMS facilitó apoyo técnico al Camerún, Costa 

Rica, Indonesia, Nigeria, Papua Nueva Guinea y Zimbabwe para la planificación sanitaria y la 

formulación de políticas para la financiacíón del sector de salud. 

6. Hay signos alentadores de que los países han comenzado a aprovechar la oportunidad que 
ofrece la evaluación de sus estrategias para reforzar y reorientar sus actividades de desarro- 
llo sanitario. Altos funcionarios gubernamentales se han reunido en algunos casos con ocasión 
de talleres nacionales y regionales para discutir los resultados de las evaluaciones y exami- 
nar medidas nacionales específicas con vistas a la aplicación de las estrategias nacionales. 

7. En la Región de Africa se han establecido tres oficinas subregionales descentralizadas de 

desarrollo sanitario con el fin de hacer más directo y eficaz el apoyo de la OMS. En Malawi 
se celebró una serie de talleres para explicar el plan nacional de salud y recabar la coopera- 
ción intersectorial para su ejecución. En Nigeria se asesoró el desarrollo del proceso nacio- 
nal de planificación sanitaria y se celebró una serie de talleres para formular planes para 
los estados que constituirán la base del plan nacional. 

8. En 1986 los países de América se ocuparon de definir los recursos con mayor precisión con 
vistas a encauzarlos hacia una acción más eficaz. La XXII Conferencia Sanitaria Panamericana 
acordó en septiembre de 1986 que la Organización dé la máxima importancia durante el próximo 
cuadrienio al fortalecimiento de infraestructuras para los servicios de salud, basados en la 

atención primaria, y a la solución de los problemas prioritarios de salud en los grupos vulne- 
rables, mediante actividades desarrolladas por conducto del sistema asistencial. Para apoyar 
a los países Miembros en forma coordinada e intensificada, la Oficina Regional estableció un 

nuevo programa para el desarrollo de políticas de salud. Los elementos principales de este 
programa son: análisis de políticas, planificación y acción intersectoriales, organización y 

legislación sectoriales, economía y financiación de actividades de salud y desarrollo de tecno- 
logías sanitarias. En noviembre de 1986 se celebró en Caracas. Venezuela, una reunión subre- 
gional sobre las tendencias y las políticas de la organización de sistemas de salud, a la que 

asistieron altos funcionarios de ministerios de salud y de organismos de seguridad social y 

planificación, así como parlamentarios de la Argentina, el Brasil, Colombia, México y Venezuela. 
Los debates se centraron en los factores socioeconómicos y políticos que influyen en la situa- 
ción actual de los sistemas nacionales de salud y en sus futuras tendencias a efectos de orga- 
nización institucional, financiación y desarrollo de servicios de salud. Los participantes 
formularon recomendaciones concretas para la cooperación interpaíses y con la OMS. 

9. Los resultados de la evaluación de las estrategias de salud para todos se han utilizado 
en la formulación de planes de desarrollo socioeconómico a medio plazo para Bangladesh, Bhután, 
la India, Indonesia, Maldivas y Tailandia. En la sexta reunión de Ministros de Salud de la 

Región de Asia Sudoriental, celebrada en septiembre de 1986, se acordó llevar a efecto con de- 
terminación las estrategias nacionales, continuar formando una masa crítica de líderes de sa- 
lud para todos en cada país y difundir los conceptos y valores pertinentes en todos los nive- 
les influyentes. Los Estados Miembros de la Región están también organizando talleres nacio- 
nales para intensificar la atención primaria y preparar planes de acción con metas y plazos de 

ejecución específicos. 

10. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental organizó sesiones de información para 
altos funcionarios nacionales de salud y sectores afines, los cuales estudiaron también los mé- 
todos para mejorar el desarrollo y revisión conjuntos gobiernos /OMS de los programas con el fin 

de intensificar el apoyo a las estrategias nacionales. En noviembre se celebró una reunión na- 
cional sobre utilización de los resultados de la evaluación de las estrategias nacionales de 
salud para todos que congregó a altos funcionarios nacionales para examinar la menra de acele- 
rar las actividades relativas a los puntos básicos identificados. Los participantes intercam- 
biaron información sobre las medidas correctivas adoptadas en los países con arreglo a las con- 
clusiones de la evaluación. Se consideró que, para poder utilizarlas correctamente, dichas 
conclusiones deben difundirse más ampliamente a todas las dependencias y organismos interesa- 
dos. En la reunión se recomendó a todos los países que estudien la instauración de un mecanis- 
mo permanente que sirva de punto focal para vigilar y evaluar las estrategias nacionales a fin 
de asegurar un seguimiento sistemático. 

11. Un número creciente de países están formulando en Europa políticas nacionales de salud en 
el marco de la política europea de salud basada en 38 metas regionales. En el cuarto seminario 
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europeo anual para altos administradores de salud pública sobre salud para todos, celebrado en 
Irlanda en agosto de 1986, se examinó la situación existente en no menos de 20 países. Trece 
países se han comprometido oficialmente a revaluar sus políticas nacionales de salud y otros 
siete se están preparando para llegar al mismo estadio de compromiso. Muchas organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales de salud y sectores afines han participado también 
en la formulación de políticas. Varios países han traducido a sus lenguas propias la estrate- 
gia regional y otro material relativo a la salud para todos con el fin de facilitar una parti- 
cipación más vasta de la comunidad en los esfuerzos nacionales de promoción; muchos se han 
interesado por incorporar el establecimiento de políticas nacionales en sus programas de cola- 
boración a medio plazo con la Oficina Regional. Se han preparado documentos nacionales de po- 
lítica sanitaria en Finlandia, Hungría, Irlanda, los Países Bajos, Polonia, Suecia y Yugoslavia 
y se están preparando en Dinamarca, Malta y Noruega. 

12. En lа Región del Pacífico Occidental la evaluación de las estrategias nacionales está pro- 
piciando una ejecución más eficaz de los programas, el acrecentamiento de la capacidad de ges- 
tión gracias a la experiencia práctica y las oportunidades de aprendizaje y una mayor concien- 
cia de los costos entre las autoridades de salud. El apoyo de la OMS a los países se está re- 
forzando mediante cierta reestructuración y la formación de personal. Diversos países están 
revisando la legislación para asegurar que corresponda a los objetivos nacionales de salud para 
todos y a la situación existente. 

13. Ante la necesidad de formar líderes decididos y bien informados para reducir el desnivel 
entre política y acción, el Director General lanzó una nueva iniciativa, descrita en su intro- 
ducción al proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987 como formación de líderes de 

salud para todos. A un grupo de trabajo multidisciplinario mundial (con miembros procedentes 
de las regiones) se encomendó la elaboración de una estrategia y de un plan inicial de acción. 
Este grupo esclareció la base conceptual y formuló una estrategia y un plan inicial de acción 
para 1986 -1987. 

14. La iniciativa se centra durante sus primeras fases en altos responsables y directores de 
los sectores sanitario y afines en los países, instituciones docentes, organizaciones no guber- 
namentales y personal de la OMS, en particular representantes de la OMS en los países y admi- 
nistradores superiores de programas. Los medios principales son organizar discusiones con lí- 

deres para el intercambio de experiencia mediante visitas sobre el terreno, establecer una red 
de recursos y apoyo, proporcionar apoyo con fines específicos en los países e identificar jóve- 
nes profesionales con capacidad de liderazgo y apoyar mecanismos para su formación. 

15. La iniciativa ha suscitado respaldo entusiasta en comités regionales, países, asociacio- 
nes profesionales e instituciones educativas. En la mayoría de las oficinas regionales se 

han establecido grupos especiales de trabajo para elaborar planes regionales en estrecha cola- 
boración con la sede de la OMS. En 1986 se organizaron tres coloquios internacionales sobre 
liderazgo y cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) en favor de la salud para to- 
dos: uno en Brioni, Yugoslavia, uno en Cuba y otro en Tailandia. Han participado en estos co- 
loquios más de 150 altos funcionarios nacionales de salud y sectores afines e instituciones do- 
centes de unos 30 países. Algunos países (Botswana, China, Etiopía, Tailandia y Yugoslavia) 
han emprendido actividades encaminadas a reforzar el liderazgo en distritos y comunidades. En 
abril de 1986 se celebró en Tokyo un seminario internacional sobre liderazgo en enfermería de 
salud para todos. Veinticinco altos dirigentes de enfermería y adminístracióп sanitaria de 20 
países examinaron el papel de las enfermeras como líderes y formularon recomendaciones especí- 
ficas para fortalecer este papel. 

16. La estrategia de desarrollo de redes de recursos y de apoyo, componente importante de la 

formación de líderes de salud para todos, se propone asegurar el intercambio de información (y 
de recursos) para respaldar instituciones e individuos en los países. En un diálogo interre- 
gional celebrado en el Instituto Nacional de Salud y Bienestar de la Familia en Nueva Delhi en 
agosto de 1986 con 40 participantes de las Regiones de Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental 
y Pacífico Occidental se exploraron cuestiones y estrategias relativas a la formación de líde- 
res, se examinó material didáctico y se propusieron nuevas medidas para el desarrollo de redes 
de recursos. Se ha preparado abundante información y material con vistas a la formación de lí- 
deres de salud para todos; una tarea importante a comienzos de 1987 será adaptarlo para el uso 
por oficinas regionales, instituciones interesadas y países. 

17. La colaboración con el Banco Mundial y el Pew Memorial Trust para ayudar a los países en 
desarrollo a formular políticas de salud para el uso eficaz de los recursos condujo a la elabo- 
ración de un programa internacional de política sanitaria para 1987 -1989. El programa prestará 
apoyo financiero y técnico a autoridades y analistas y practicará estudios analíticos de utili- 
dad práctica para facilitar su perfeccionamiento y estrechar las relaciones entre ellos. El 
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Pew Memorial Trust ha aprobado una subvención de US$ 3,5 millones para el programa en 1987 -1990, 
que se ejecutará con la colaboración técnica de la OMS y el Banco Mundial. Las actividades se 
centrarán al principio en Africa y Asia. 

18. La preparación de material para el Octavo Programa General de Trabajo comenzó en 1986 con 

el examen hecho de él en las 77a y 78a reuniones del Consejo Ejecutivo. En octubre de 1986 el 

Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo terminó la preparación de material que 
se presentará en la 79a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1987. De conformidad con 
las resoluciones EB75.R7 y WHАзв.11, se han preparado o están en preparación políticas regiona- 

les de presupuesto por programas para someterlas a los seis comités regionales. A raíz de la 

primera intervención de cuentas en términos de políticas y programas efectuada en un país de 

la Región de Europa en 1986, se han practicado intervenciones similares en las Regiones de 
Africa, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. En la experiencia acumulada se ha basado 

un protocolo para la realización periódica de tales intervenciones de cuentas en el marco del 

proceso de gestión orientado al desarrollo de los programas de la OMS con el fin de garantizar 

una mayor responsabilidad ante los Estados Miembros en cuanto al uso de los recursos de la OMS. 

III. DESARROLLO DE SISTEMAS DE SALUD 

Organización de sistemas de salud basados en la atención primaria 

19. Las infraestructuras débiles y la gestión deficiente están obstaculizando mucho los es- 

fuerzos de numerosos Estados Miembros por ampliar la cobertura y utilización de la atención 
primaria de salud (APS) en zonas rurales y urbanas. Al evaluar la organización general de la 

infraestructura de los sistemas de salud en todos los niveles y examinar la instrumentación de 
diversos elementos de la APS en el marco de la situación epidemiológica nacional, los estudios 
de la atención primaria en varios países de las Regiones de Africa, Asia y el Mediterráneo 
Oriental efectuados conjuntamente con la OMS han descubierto limitaciones específicas que re- 

quieren la acción concertada de las autoridades nacionales. A juzgar por los informes recibi- 

dos de algunos países (Egipto, Etiopía, República Unida de Tanzanía y Zambia), se ha progresa - 
do en esas intervenciones. En la Región del Pacífico Occidental se han practicado nueve eva- 
luaciones nacionales de la APS y una interpaíses. En un taller celebrado en China se examina- 
ron también las realizaciones de los cuatro centros colaboradores en APS así como las de otros 
nueve países. En Vanuatu se celebró otro taller sobre desarrollo de la APS en el Pacífico me- 
ridional para participantes de 11 países. En todas estas actividades de evaluación los funcio- 
narios nacionales valoraron los progresos realizados, identificaron los factores limitantes y 

trazaron líneas de acción para el próximo futuro. 

20. El apoyo de la OMS a los países para reforzar o reorientar sus sistemas de salud basados 
en la APS se centró en los ministerios de salud, su organización y sistemas de apoyo, el forta- 
lecimiento de los sistemas de salud en los distritos, los hospitales y la organización de ser- 
vicios sanitarios en zonas urbanas. Desde 1982 la OMS y DANIDA han seguido respaldando inicia- 
tivas encaminadas a idear métodos para estimular a los gestores nacionales de sistemas de sa- 

lud a analizar la estructura y los procesos de sus sistemas respectivo. En 14 países se están 
secundando planes de acción en secores como la descentralización, la acción intersectorial, la 

reorientación del personal y la reestructuración de los ministerios de salud. Se está compi- 
lando información de 27 países sobre diferentes experiencias relativas a la descentralización. 

21. Entre las cuestiones cruciales para la atención de salud ha estado la integración funcio- 
nal de programas e instituciones. En la mayoría de los países se tiende cada vez más a orga- 
nizar programas de atención integrada de salud. El apoyo de la OMS se ha orientado a facilitar 
este proceso que afecta a la infraestructura de los servicios de salud y a varios programas de 

ciencia y tecnología. Varios países están explorando la viabilidad de integrar la prevención 
y el tratamiento de ciertas enfermedades transmisibles (lepra, tuberculosis, infecciones respi- 
ratorias agudas, paludismo) y no transmisibles (hipertensión, diabetes sacarina). 

22. Es frecuente que surjan problemas en los sistemas de suministro y apoyo logístico. A raíz 
de una reunión interregional sobre desarrollo y fortalecimiento del apoyo logístico a la APS 
en Otawa, Canadá, en 1985, se ha preparado, para utilizarlo en determinados países, un manual 
sobre el modo de evaluar la logística de los servicios de salud, en particular de los periféri- 
cos. En el Centro Regional para Mantenimiento de Equipo, Chipre, se celebró en noviembre de 

1986 una reunión interregional sobre mantenimiento y reparación de equipo sanitario. Se está 
preparando un conjunto de módulos para cursos de capacitación en gestión de sistemas logísti- 
cos. La OMS colaboró con cinco países de la Región del Pacífico Occidental en la planifica- 
ción, diseño y gestión de establecimientos de salud; se celebraron además nueve cursillos na- 
cionales sobre mantenimiento y reparación de equipo biomédico. 
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23. Se sigue encareciendo la importancia del sistema de envío de casos en la APS. Después de 
una reunión consultiva interpaíses celebrada sobre ese asunto en la Región de Asia Sudoriental 
en 1985, cierto número de países han elaborado modelos para el apoyo de tales sistemas. En 

agosto de 1986 se organizó en la Oficina Regional una reunión complementaria para que esos paí- 
ses intercambiaran sus experiencias en el perfeccionamiento de dichos sistemas. 

24. Otro sistema de apoyo al que se concede creciente atención es el de la legislación sanita- 
ria. Se ha publicado un estudio de las tendencias en materia de legislación sanitaria en Europa 
que servirá a los países europeos para formular disposiciones legales en apoyo de la ejecución 
de políticas de salud para todos. El segundo curso internacional de la OMS sobre legislación 
sanitaria se celebró en la Universidad de Montpellier, Francia, en septiembre de 1986. En la 

Región del Pacífico Occidental, diversos países están revisando su legislación vigente para ase- 
gurar que responda a los objetivos nacionales de salud para todos. 

25. La evaluación de las estrategias nacionales de salud para todos puso de manifiesto que el 

nivel intermedio del sistema asistencial es muy débil y está agobiado por numerosas dificulta- 
des administrativas y logísticas en la mayoría de los países en desarrollo. Para ayudar a los 

países a superar estas dificultades, la OMS ha intensificado mucho las actividades encaminadas 
a reforzar los sistemas sanitarios de distrito basados en la APS. Las actividades se han cen- 
trado en la preparación de material didáctico para mejorar la planficiaeión y la gestión en 
esos sistemas, así como de directrices para la reorientación de personal de salud, dirigientes 
políticos y personal clave en otros sectores del desarrollo. También se ha preparado una bi- 
bliografía sobre material didáctico referente a la gestión sanitaria de distrito. Se ha inicia - 
do la colaboración con varios países para el fortalecimiento de los sistemas sanitarios de dis- 
trito, en particular con Indonesia y Sri Lanka en la Región de Asia Sudoriental y Etiopía, 
Kenya, la República Unida de Tanzanía y Zambia en la Región de Africa. El papel de las insti- 
tuciones de salud en los distritos es un tema importante. Se ha hecho, en forma de documento, 
una síntesis de experiencias y principios rectores sobre las funciones del centro de salud en 
el contexto de la atención primaria de distrito. También se ha compilado una bibliografía ano- 
tada sobre centros de salud en los países en desarrollo. En América, se da especial importan- 
cia al desarrollo en el personal intermedio de las capacidades de supervisión y adiestramiento 
y se están fortaleciendo equipos de capacitación regionales y de distrito en apoyo de este úl- 
timo nivel. 

26. La atención primaria de salud en los distritos urbanos preocupa cada vez más a los países. 
En Manila se celebró en julio de 1986 una reunión consultiva interregional sobre este tema y 

varias regiones organizaron reuniones consultivas interpaíses sobre la APS en las zonas urbanas. 
En grandes zonas metropolitanas de América, como las de Buenos Aires, Bogotá, Caracas, Lima 
y la ciudad de México, se han organizado proyectos de APS urbana. 

27. La función de los hospitales en la atención primaria de salud ha recibido considerable 
atención en varias regiones. Fruto del comité de expertos reunido en diciembre de 1985 fue el 
establecimiento de una red para ensayar métodos de aplicación de las recomendaciones de dicho 
comité en los hospitales colaboradores. En América, se ha prestado apoyo a grupos profesionales 
en Barbados, el Brasil, Honduras, México y Nicaragua para el análisis del papel y las funciones 
de los hospitales en la APS y para la ulterior integración de éstos en la red regional de ser- 
vicios con el fin de asegurar un mejor apoyo logístico, administrativo y técnico. 

28. La acción mundial y regional se centró en la aplicación de las investigaciones sobre sis- 
temas de salud (ISS) en apoyo de la gestión y formulación de políticas. El Programa del Direc- 
tor General para Actividades de Desarrollo, junto con otras fuentes, ha apoyado proyectos rela- 
tivos a cuestiones esenciales como la participación comunitaria, la utilización de servicios 
y el funcionamiento de centros de salud. En abril de 1986 se reunió en la sede de la OMS un 
grupo asesor en investigaciones sobre sistemas de salud con decisores, expertos en ISS e inves- 
tigadores principales. El Grupo asesoró sobre directivas para el programa de ISS y examinó los 
proyectos de ISS en los países financiados con cargo al Programa del Director General para Ac- 
tividades de Desarrollo. El grupo asesor será el núcleo de un grupo de expertos en ISS que pres- 
tará apoyo y asistencia a los países. En colaboración con la Oficina Subregional Africana para 
el Desarrollo de la Salud, Harare, Zimbabwe, y el Real Instituto Tropical de Amsterdam se ha em- 
prendido un proyecto conjunto para formar una masa crítica de investigadores en diferentes paí- 
ses de la subregión mediante el desarrollo institucional, la investigación y la capacitación. 

29. En la Región del Pacífico Occidental, las ISS son uno de los instrumentos que se están em- 
pleando en Malasia, por ejemplo, para reforzar la capacidad de los equipos de gestión; en Fiji 
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se está mejorando la gestión incluyendo representantes de diferentes categorías como partici- 

pantes en determir:ndos proyectos de ISS. Las ISS en varios países se han centrado en temas co- 

mo la distribución del personal de salud, el funcionamiento de los centros, las repercusiones 

de diversos baremos de honorarios en la utilización de los servicios, la elaboración de un ín- 

dice para medir la participación comunitaria y la función de los hospitales de distrito en el 

apoyo a la APS. 

Procesos de gestión, incluido el apoyo informativo 

30. Los Estados Miembros continuaron fortaleciendo sus procesos nacionales de gestión para el 

desarrollo y administración de sistemas de salud basados en la APS. La OMS арoуó con fr.ecuen- 

cia la revisión de los procesos de gestión y de los sistemas informativos, la formulación y la 

práctica de un mejor adiestramiento en materia de gestión y la mejora de los procedimientos de 

gestión y manejo de la información. Esas actividades se han extendido cada vez más a localida- 

des y distritos y a la acción intersectorial. 

31. En la Región de Africa, se preparó una guía magisterial para instructores sobre gestión 

sanitaria y se la ensayó sobre el terreno en dos talleres celebrados en el Instituto Panafri- 

cano para el Desarrollo. En la Región de las Américas ministros de salud y directores de ins- 

tituciones de seguridad social se reunieron y convinieron en cierto número de temas merecedores 
de especial atención. Figuran entre ellos la planificación del personal de salud (Costa Rica); 
proyectos para el desarrollo de infraestructuras (Guatemala); desarrollo de servicios de mante- 
nimiento (El Salvador); desarrollo de servicios de suministros y otros servicios auxiliares 
(Honduras); y desarrollo de sistemas de información (Nicaragua). 

32. En Asia Sudoriental, Indonesia efectuó un amplio estudio de la cobertura y los costos de 
los servicios de salud a nivel de distrito y subdistrito e hizo especial hincapié en la forma- 
ción de administradores. En Nepal se analizó más detenidamente la evaluación conjunta con la 

OMS de seis distritos plenamente integrados y el Ministerio de Salud preparó material didácti- 
co sobre gestión y organizó un taller para altos funcionarios. En Sri Lanka se analizó la ac- 
tuación de las autoridades de salud y se fijaron metas en el marco del proceso de descentrali- 
zación de la gestión sanitaria. También se examinó la gestión de recursos financieros y medi- 
camentos y del sistema de envío de casos. 

33. En el Mediterráneo Oriental, se prestó apoyo técnico en materia de gestión para el análi- 
sis de la organización de la atención sanitaria en Chipre, la formulación de planes nacionales 
de salud en Somalia y el Yemen Democrático, el examen de la utilización de los recursos nacio- 
nales en Djibouti y el análisis del costo de los servicios de salud en la Jamahiriya Arabe Libia. 
También se apoyaron análisis de los procesos de gestión en países como Djibouti, el Irán, el 

Iraq, Somalia y Túnez. Doscientos altos profesionales del sector sanitario estudiaron en siete 
talleres los procesos de gestión para el desarrollo de la salud. 

34. En la Región de Europa, se celebró una reunión consultiva en Viena sobre gestión de acti- 
vidades de salud para todos en países con sistemas pluralistas, en la que se discutieron la po- 
lítica de salud para todos en Europa y los procesos de gestión necesarios para su aplicación, 
así como otras cuestiones básicas para la práctica de la salud para todos a la luz de la situa- 
ción económica actual y las tendencias recientes en materia de atención sanitaria. En la reu- 
nión se propuso la planificación de debates nacionales similares por los países interesados con 
el fin de proporcionar retroinformación para la política europea de salud para todos; un debate 
interpaíses sobre estas cuestiones se celebrará en 1987 en la República Federal de Alemania. 

35. Los países de la Región del Pacífico Occidental se han dado cuenta de que las deficiencias 
en la gestión a nivel intermedio son uno de los factores que obstaculizan el progreso hacia la 

salud para todos. La OMS colaboró en la evaluación de la estructura organizativa en Brunei 
Darussalam, la evaluación de programas en China, la aplicación de las ISS y la solución de pro- 
blemas en equipo para mejorar la gestión en Malasia, la capacitación de directores para progra- 
mas específicos en las Islas Salomón y la formación general en gestión en Papua Nueva Guinea 
y Viet Nam. 

36. En el sector de costos y financiación de la atención de salud, se está reuniendo y publi- 
cando gradualmente información recibida de todas las regiones. Se ha preparado un trabajo ba- 
sado en un estudio reciente de los costos fijos en relación con la financiación de la salud pa- 
ra todos. Se han terminado nueve estudios de casos nacionales, que se publicarán pronto, sobre 
financiación comunitaria. En América, se han practicado estudios sobre programas de atención 
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de salud y seguridad social en Colombia, Costa Rica, el Ecuador, Honduras y el Perd, estudios 
centrados en la posibilidad de reorganizar los servicios, fortaleciendo al tiempo su apoyo fi- 
nanciero. En el Pacífico Occidental hay un interés creciente por la planificación financiera 
en el sector sanitario en apoyo de la salud para todos. Filipinas, las Islas Salomón, Papua 
Nueva Guinea y Vanuatu están analizando los gastos en salud como base para formular planes fi- 
nancieros. 

37. El desarrollo del apoyo informativo para el proceso de gestión está en auge en la mayoría 
de regiones y pasíses. En 1986 se designaron tres nuevos centros colaboradores de la OMS: uno 
en los Países Bajos para facilitar la preparación de la clasificación internacional de defi- 
ciencias, discapacidades y minusvalías; otro en Polonia para analizar los datos de mortalidad 
con vistas a la planificación sanitaria; y otro en los Estados Unidos de América para la prepa- 
ración de material de capacitación en epidemiología. En el Japón se reunieron los directores 
de los centros colaboradores de la OMS para la clasificación de enfermedades con el fin de exa- 
minar el segundo borrador de la Décima Revisión de la Clasificación Internacional de Enferme- 
dades (CIE). Se preparó nuevo material didáctico sobre la CIE y se impartieron cursos con este 
material en Malasia y Sri Lanka. 

38. Después de una reunión consultiva celebrada en Ginebra en diciembre de 1985, se preparó 
un informe sobre las aplicaciones de la informática y la telemáti.ca a la salud para distribuir - 
lo durante la 79a reunión del Consejo Ejecutivo en enero de 1987. El cuarto seminario inter- 
nacional sobre aplicaciones de las microcomputadoras a la gestión de servicios de salud se ce- 
lebró en Milán, Italia, en noviembre de 1986 con la cooperación de la OMS y de varias institu- 
ciones italianas. Estos seminarios están destinados a administradores de categoría intermedia 
responsables del aprovechamiento óptimo de las microcomputadoras en el sector de la salud pu- 
blica. 

39. La Oficina Regional para las Américas preparó pautas para los países acerca del análisis 
de la situación sanitaria, incluida la especificación de los datos mínimos indispensables. Los 
resultados de los análisis de la situación en los países están sirviendo para establecer un 
marco de referencia para medir los progresos hacia la salud para todos. El documento titulado 
"Condiciones de salud en las Américas, 1981 -1984" presenta el análisis de la situación sanita- 
ria en los 43 países y territorios del hemisferio occidental. En 1986 hubo un taller sobre es- 
tadística, registros médicos y sistemas de archivado y se prepararon siete módulos sobre salud 
y registros médicos. 

40. En la Región de Asia Sudoriental, se prestó apoyo a Birmania para el establecimiento de 
instalaciones de computación y el adiestramiento en su utilización. Además, se discutieron 
los datos esenciales mínimos y las investigaciones sobre servicios de salud en un taller entre 
cuyo temario figuraban el uso de encuestas domésticas longitudinales y la estimación indirecta 
de datos biodemográficos. Indonesia sigue adelante con su red de datos computadorizada. A 
este respecto, se dio apoyo para el establecimiento de sistemas informativos para la gestión 
de hospitales y se celebró un taller sobre metodología de notificación para sectores sanitarios. 
En las Maldivas se organizó un taller para determinar los datos mínimos necesarios en cada ni- 
vel del sistema de salud. 

41. En la Región de Europa se celebró una cuarta reunión mixta CEE /OMS sobre estadística sani- 
taria. Los participantes debatieron los indicadores sociales relacionados con la estrategia 
regional europea de salud para todos y el uso de sistemas informativos en la planificación, 
gestión y evaluación de servicios de salud. La OMS colabora con Hungría en la introducción de 
la ofimática, con Malta en sistemas nacionales de información sanitaria y con San Marino en el 
estudio de un plan para establecer un sistema análogo. 

42. En la Región del Mediterráneo Oriental, tras la presentación del informe de evaluación de 

la salud para todos, se celebró una reunión para promover la utilización de las conclusiones 
por los gobiernos y la OMS. Además, la Oficina Regional ha establecido un nuevo centro de com- 
putación para facilitar asesoramiento técnico sobre informática a los Estados Miembros. En la 

Región del Pacífico Occidental, la OMS trabajó con investigadores de las Islas Salomón, Papua 
Nueva Guinea, Samoa y otros países de la Región en la evaluación de indicadores mundiales re- 
lati-,s a la gestión de la APS y en la mejora de la notificación de enfermedades transmisibles, 
el analisis de los datos de morbilidad y mortalidad y la vigilancia epidemiológica. 

Desarrollo de recursos humanos 

43. Las actividades de la OMS en 1986 se centraron en la movilización de liderazgo entre el 

personal de enfermería para la atención primaria, el análisis de políticas de personal, la 
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eduéàcón'continua con adiestramiento en gestión y administración, el fomento de la autorres- 

pons'abilidad nacional en la preparación de material didáctico, el adiestramiento y la utiliza- 

ción de trabajadores comunitarios de salud y la investigación sobre personal sanitario. En 

1986 se publicaron nuevas obras sobre temas como los siguientes: liderazgo en atención prima - 
ria de saludo niveles, funciones y necesidades; posibilidades de las parteras tradicionales; 
y el informe de un grupo de estudio de la OMS sobre fortalecimiento de los mecanismos regula- 
dores de la formación de enfermeras y la práctica de la enfermería en relación con la APS. Ade- 
más se han producido dos series de materiales sobre gestión de recursos de personal y métodos. 

para mejorar el trabajo en los servicios de salud. 

44. El seminario internacional sobre liderazgo en enfermería de salud para todos, celebrado 
en abril de 1986 en Tokyo, examinó el papel de las enfermeras como líderes y formuló recomenda - 
ciones .concretas para reforzar ese papel. Resultado directo fue una conferencia de seguimien- 
to sobre 'liderazgo . en enfermería organizado por la Universidad de Chicago, en agosto de 1986. 

La formación de enfermeras líderes recibió también atención en varias regiones. 

45. La Oficina Regional para Europa organizó varias actividades docentes. En Dinamarca se or- 
ganizó'un taller internacional de dos semanas sobre gestión avanzada de servicios de enfermería 
para enfermeras europeas, al que asisitieron 21 participantes de 18 países que ocupaban puestos 
administrativos de alto nivel o intermedio. Los participantes impulsarán la creación de servi- 
cios de enfermería orientados a la ,APS y la organización de talleres nacionales análogos en sus 
propios paises En Yugoslavia se celebró un taller nacional sobre preparación de planes de es- 
tudio con vistas a la reorientación de la formación de enfermería hacia la APS. Uno de los sec- 
tores en que ahora se está trabajando en Francia, Bélgica, España, Luxemburgo y el Reino Unido 
es la elaboración de sistemas de clasificación de la enfermería en relación con los pacientes. 
En una reunión de enfermeras europeas de ministerios de salud de países de la CEE, se debatió 
la manera de facilitar un intercambio más rápido de la información para los países participan- 
tes en este proceso. Una buena tendencia en la Región del Mediterráneo Oriental es la dedica- 
ción de más fondos a la colaboración en el desarrollo de los recursos y actividades de enferme- 
ría, a 10 que se ha concedido especial prioridad. 

46. En la Región del Pacífico, Occidental, la colaboración en la formación de personal de enfer- 
mería cómprendió el apoyo técnico al desarrollo del Centro Nacional de Enfermería en China y a 

la'оrganización de las enseñanzas y la administración de servicios de enfermería, la orienta - 
ción de los estudios básicos y posbásicos de enfermería en el marco de la APS en Fiji y Kiribati, 
y un nuevo examen de los planes de estudio para enfermeras y parteras con el fin de reorientar 
los servicios de enfermería en Vanuatu. 

47. En lo que respecta a la Política de personal de salud, preocupa en muchos países del mundo 
la próliferación"de ciertas categorías de personal, en particular de médicos. Bajo los auspi- 
cios del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, se celebró en Acapulco, 
México, en agosto de 1986 una conferencia patrocinada por la OMS sobre desequilibrios, conflic- 
tos y perspectivas en materia de personal de salud. Se examinaron los resultados de estudios 
realizados en varios países de diversas partes del mundo, en muchos de los cuales se observó un 
excedente de médicos o dentistas. Todos los estudios pusieron de manifiesto dificultades en la 

distribución del personal de salud por zonas geográficas y por instituciones y especialidades. 
Se considera que la estructura del personal es también un tema importante de la investigación 
sobre personal de, salud. En la conferencia se propuso que esos estudios, así como nuevos es- 
tudios sobre la misma cuestión, fueran objeto de amplia distribución como medio de resolver 
los puntos de política relativos al desempleo o subempleo de médicos y otras categorías de 
personal de salud. 

48. La Oficina Regional para las Américas está apoyando, en el marco de la educación continua, 
el fortalecimiento de las enseñanzas sobre administración sanitaria. En Río de Janeiro se ce- 
lebró una reunión en la que se presentó un marco de referencia para la elaboración de programas 
de enseñanza e investigación sobre administración sanitaria. También se discutió la evaluación 
de las instituciones que se ocupan de mejorar la formación de personal en materia de gestión. 
En Cali, Colombia, se organizó una segunda reunión para identificar estrategias y directivas pa- 
ra modificar la enseñanza y las prácticas de la administración sanitaria. 
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49. El taller anual interpaíses celebrado en el Centro Regional de la OMS de Capacitación, 
Sydney, para países de la Región del Pacífico Occidental se centró en la introducción de modi- 
ficaciones en las instituciones docentes y ofreció nuevos incentivos a los Estados Miembros 
para proceder a los cambios necesarios. En la Región del Pacífico Occidental, se organizaron 
reuniones nacionales sobre la enseñanza de la administración sanitaria en el Japón, Filipinas 
y China. La capacitación de maestros en la Región comprendió la preparación de material didác- 
tico en Fiji, Filipinas y Viet Nam y la evaluación del rendimiento de los alumnos en Malasia. 

50. Un programa interregional de material didáctico para la salud logró allegar US$ 3,3 millo- 
nes para actividades nacionales y ahora participan en 61 15 países, en nueve de los cuales hay 
proyectos plenamente operativos. El programa de libros de texto de las Américas se está reo- 
rientando hacia la APS y la autorresponsabilidad nacional. Se está preparando con mayor inten- 
sidad material impreso y audiovisual para la formación en el servicio de personal de salud. 
En la Región del Mediterráneo Oriental se elaboró un programa, que se está ensayando sobre el 
terreno en Damasco, para talleres de 10 días destinados a evaluar las necesidades nacionales 
de material didáctico. Otros talleres se celebraron en Afganistán, Somalia y Omán. 

51. En muchos países existe un interés general manifiesto por la función del personal auxiliar 
de salud en la prestación de atención primaria. La OMS colabora con países de varias regiones 
en el examen objetivo de sus experiencias al respecto. La conferencia interregional sobre los 
trabajadores comunitarios de salud como puntales de la salud para todos, celebrada en Yaoundé, 
Camerún, en diciembre de 1986 con el apoyo de la Fundación de la Industria Japonesa de Cons- 
trucción Naval, congregó a participantes de 16 países que examinaron las experiencias naciona- 
les. Se formularon recomendaciones para mejorar la labor de los trabajadores comunitarios de 
salud y se instó a la OMS a proseguir sus actividades de fomento y apoyo al establecimiento de 
sistemas nacionales para ese personal, especialmente en el nivel de distrito. El informe de la 
Conferencia será uno de los documentos de fondo para el grupo de estudio sobre esa cuestión que 
se reunirá en 1987. 

52. Aunque en general se reconoce la necesidad de reformar la enseñanza de la medicina para 
vincularla más estrechamente a las necesidades sanitarias de la población, menos del 3% de las 
facultades de medicina han emprendido programas innovadores que se ocupen de esas cuestiones. 
En octubre de 1986 se celebró en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo México, 
Albuquerque, una conferencia patrocinada por la OMS y la Red de Instituciones Docentes de Cien- 
cias de la Salud al Servicio de la Comunidad; la conferencia reunió a representantes de ocho 
instituciones en que se pueden cursar dichos programas innovadores, además del plan de estudios 
normal, y les dio la oportunidad de intercambiar experiencias, especialmente en la superación 
de dificultades. El informe de la conferencia se distribuirá ampliamente en 1987. 

53. El concepto de la investigación sobre personal de salud, como elemento que contribuye al 
proceso decisorio, es objeto de creciente atención en los paises. Se está reforzando la capa- 
cidad para dicha investigación en diversos países mediante el apoyo directo y con la orienta- 
ción de un subcomité del Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias, cuya segunda reunión 
se celebró en marzo de 1986. 

Participación de la comunidad 

54. Aunque el principio de la participación comunitaria goza de amplia aceptación entre las 
autoridades, todava no se le comprende bien ni recibe la atención que se debería prestar a un 
elemento clave de la APS. Problemas cruciales son la comunicación y la formación de personal, 
el compromiso y la movilización de recursos en la comunidad, el desarrollo y la investigación. 
En unos pocos países, han participado las comunidades en la planificación de las actividades 
de desarrollo y salud. En la Región de Africa, se han formado en las aldeas grupos de "muje- 
res para el desarrollo sanitario "; la educación sanitaria para madres ya está mejorando la co- 
bertura de algunos elementos de la APS, en particular de la terapia de rehidratación oral y de 
los programas ampliados de inmunización. En Birmania, comités de aldea intervinieron en la 
vigilancia del Tercer Plan de Salud. En Indonesia, la participación activa de las aldeas, im- 
pulsada por el movimiento voluntario de mujeres, ha llevado al establecimiento de puestos de 
salud familiar integrados que prestan asistencia sanitaria a las mujeres y los niños en las 
aldeas. 

55. En la Región de Europa, comenzó en enero de 1986 el importante nuevo proyecto "Ciudades 
sanas ". El proyecto se centra en el fomento de la salud con la colaboración del programa re- 
gional de planificación y gestión de la higiene del medio y está coordinado por el Departamen- 
to de Salud Comunitaria, Liverpool, Reino Unido. El primer simposio de "Ciudades sanas" se 
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celebró en abril de 1986 en Lisboa y acudieron a él 56 participantes de 21 ciudades de 17 paí- 
ses. En octubre de 1986 se celebró en Gothenburg, Suecia, un taller sobre estrategias para el 
proyecto con el fin de promover la participación comunitaria para mejorar la higiene del medio 
en los municipios. 

56. Se han establecido normas para la elaboración de planes de estudio sobre participación de 

la comunidad en salud, así como indicadores para vigilar los progresos de la participación co- 
munitaria en la APS. La OMS está respaldando un proyecto de 14 países sobre investigación y 
desarrollo para estudiar problemas ya identificados por los países en el desempeño de los tra- 
bajadores comunitarios de salud. Los resultados del proyecto se utilizarán para preparar un 
grupo de estudio que examinará en 1987 la importancia de los trabajadores comunitarios de salud 
para satisfacer las necesidades sanitarias de la comunidad y reducir, los problemas prioritarios 
de salud. 

Coordinación intersectorial 

57. A las Discusiones Técnicas habidas durante la 39a Asamblea Mundial de la Salud sobre ac- 

ción intersectorial en pro de la salud para todos asistieron unos 40 ministros y altos respon- 

sables de sectores del desarrollo de importancia crucial para el fomento de la salud, como pla- 

nificación, hacienda, agricultura, información, educación y cultura, desarrollo urbano y vi- 

vienda y también representantes de las Naciones Unidas y de otras organizaciones interguberna- 

mentales y no gubernamentales. Se debatió en ellas las repercusiones de las políticas y pro- 

gramas nacionales y mundiales de desarrollo sobre la salud, reconociendo la suma importancia de 

las estrategias equitativas de desarrollo para lograr mejoras mensurables del bienestar, en es- 

pecial para los grupos vulnerables. Se encareció la urgente necesidad de la planificación y 

vigilancia intersectoriales de los programas de desarrollo para reducir al mínimo los inconve- 

nientes y mejorar el estado de salud, así como la importancia de utilizar el bienestar de los 

grupos vulnerables como patrón para medir los avances de los programas generales de desarrollo. 

58. La Asamblea de la Salud adoptó después la resolución W АЗ 9.22 en la que se pide a los Esta- 

dos Miembros "que y establezcan objetivos de salud como parte integrante de las 

políticas sectoriales de agricultura, medio ambiente, enseñanza, agua, vivienda y otros secto- 

res relacionados con la salud, y que incluyan análisis de las repercusiones sanitarias en to- 

dos los estudios de viabilidad de programas y proyectos relacionados con la salud ". Se les pi- 

dió también, entre otras cosas, que identificaran medidas intersectoriales con una relación fa- 

vorable "costo- eficacia para mejorar el estado de salud de los grupos desfavorecidos ". Se pi- 

dió al Director General que desarrollara las actividades de la OMS en este sector, incluidos 

los mecanismos apropiados en el marco del proceso general de desarrollo para promover "medidas 

intersectoriales en favor de la salud en los planos nacional y local ", con el fin de facilitar 

el uso eficiente de los recursos existentes para lograr metas multisectoriales de salud para 

todos. 

59. Se han preparado planes regionales de acción con metas específicas para aplicar la reso- 

lución WНАЭ9.22. En virtud de estos planes, el Brasil, el Perú y Venezuela están instrumentan - 

do la dimensión intersectorial de la salud en el desarrollo. Se ha finalizado la investiga- 

ción sobre los determinantes de la salud en Sri Lanka y hay un informe sobre el particular. Se 

ha preparado un informe de evaluación que recoge los progresos de la acción intersectorial pa- 

ra resolver problemas prioritarios de salud en los distritos en Zambia. 

60. En la Región de Africa, se celebró una reunión de ministros de hacienda, educación y sa- 

lud,y altos dirigentes de diferentes sectores se reunieron con motivo de tres seminarios sub - 

regionales. En la Región de las Américas, ministerios de salud e instituciones de seguridad 

social emprendieron un estudio conjunto sobre acción intersectorial. En la Región del Medite- 

rráneo Oriental, se están llevando a cabo actividades conjuntas de planificación intersecto- 

rial en el Pakistán, Somalia y el Sudán en el marco de proyectos integrados de desarrollo ru- 

ral. La OMS está promoviendo el desarrollo de mecanismos de coordinación y colaboración inter- 

sectoriales en los que las comunidades desempeñan un papel central. La Oficina Regional para 

Europa y la Escuela Nórdica de Salud Pública organizaron una reunión en noviembre de 1986 en 

Góteborg, Suecia, a la que asistieron expertos de países de la Región con el fin de identifi- 

car y formular objetivos sanitarios como parte integrante de las políticas de sectores distin- 

tos del de la salud. Se identificaron los grupos de riesgo, factores de riesgo y problemas 

principales y se hicieron sugerencias sobre posibles estrategias para fomentar la salud median- 

te la colaboración intersectorial. 
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IV. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD 

Educación para la salud 

61. La mayoría de los Estados Miembros tienen un servicio de educación sanitaria en sus minis- 
terios de salud y personal competente en la materia a nivel nacional y, a menudo, también en 
los niveles provincial y de distrito. Continuamente se mejora la información del público. Una 

novedad reciente en la Región de Africa ha sido el nombramiento de oficiales de información y 
documentación sanitarias en todas las oficinas de representantes de la OMS. En octubre,la OMS 
organizó en Zimbabwe, con apoyo de DANIDA, un taller para personal de salud sobre información 
y educación en el marco de la atención primaria, al que asistieron participantes de países afri- 
canos de habla inglesa. En el Sudán se ha iniciado un curso de tres meses para participantes 
de países de la Región del Mediterráneo Oriental. También en Sudán se organizó, con apoyo de 

DANIDA, un taller interpaíses sobre módulos de adiestramiento en información y educación sani- 
tarias para personal de salud de países de las Regiones de Africa y Mediterráneo Oriental. 

62. La educación sanitaria fue el tema de un simposio europeo sobre fomento de la salud en 

la escuela, celebrado en Escocia en mayo; en el simposio se destacó la importancia de la cola- 

boración intersectorial, así como la necesidad de que la escuela se integre en un entorno ge- 

neral de fomento de la salud. Una de las recomendaciones formuladas fue la de promover y fa- 

cilitar una mayor cooperación y colaboración entre las organizaciones internacionales de fo- 
mento de la salud. En mayo de 1986 salió el primer número de la nueva revista internacional 

"Health promotion ", publicada por Oxford University Press con ayuda de la Oficina Regional para 
Europa. También se ha empezado a publicar el boletín "Positive health ", sobre fomento activo 

de la salud, con objeto de crear una red eficaz de proyectos modelo de esa especialidad en la 
Región de Europa. La OMS y la CEE convocaron un seminario sobre la educación sanitaria en los 
programas de las escuelas normales, en el que se examinaron los aspectos y Las dificultades de 
inclusión de ese tema, así como el de fomento de la salud, en las enseñanzas iniciales, y tam- 

bié" las estrategias y métodos didácticos correspondientes. En Helsinki se celebró, con apoyo 
de la Oficina de Educación Sanitaria de la Junta Nacional Finlandesa de Salud, el seminario 

anual sobre fomento de salud. Se hizo particular hincapié en la elaboracíón y la aplicación de 
políticas, particularmente alimentarias. 

63. Son muchos los países de otras regiones que han tomado medidas para reforzar los programas 
de educación sanitaria en las escuelas. En la Región de las Américas se ha insistido en la 

coordinación con el sector de educación para reforzar la que se dispensa en las escuelas sobre 

salud, y en el establecimiento de técnicas de comunicación para la educación sanitaria y la 

participaсióп de la comunidad. En la Región del Mediterráneo Oriental se celebró una reunión 
consultiva sobre programas de higiene escolar, seguida de actividades para estimular y apoyar 

la аcсión nacional. En estrecha colaboración con el Departamento de Salud y Bienestar del 

Canadá y con la Asociación Canadiense de Salud Pública, la OMS organizó en noviembre de 1986 

la Primera Conferencia Internacional sobre Fomento de la Salud - hacia un nuevo concepto de la 

salud pública, celebrada en Ottawa (Canadá). A ella asistieron más de 200 participantes de 38 

países para un intenso intercambio de experiencias y de ideas, en representación de organiza- 
ciones gubernamentales, benéficas y comunitarias, así como politicos, académicos, médicos y ad- 
ministradores. En la Conferencia se perfilaron estrategias coordinadas para el fomento de la 

salud en cinco cuestiones principales: elaboración de políticas de salud pública; creación de 

condiciones favorables; fortalecimiento de actividades comunitarias; desarrollo de las aptitu- 
des personales; y reorientación de los servicios de salud. En la "Carta de Ottawa para la Pro- 
moción de la Salud" se expresa el compromiso decidido a fomentar la salud. 

64. En mayo de 1986, la 39a Asamblea Mundial de la Salud examinó un informe demostrativo de 
que el tabaquismo y las enfermedades que ocasiona están alcanzando proporciones pandémicas en 
los países industrializados y también se propagan rápidamente en los países en desarrollo. En 

la resolución WНАЭ9.14, la Asamblea de la Salud ha pedido al Director General que refuerce la 

colaboración con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, que facilite apoyo a 

los programas nacionales de lucha antitabáquica y que consiga que la OMS cumpla una función de 
defensa eficaz en las cuestiones de tabaco y salud. Se han tomado enérgicas medidas para limi- 

tar uso de tabaco en las Oficinas Regionales de las Américas y Pacífico Occidental y está 
previsto implantarlas también en otras oficinas de la OMS donde dicho uso no está todavía limi- 

tado. En mayo, la Liga Italiana contra el Cáncer organizó en Venecia, con la colaboración de 
la OMS, un simposio sobre el hábito de fumar y el personal profesional de salud. El simposio 
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'deploró el arraigo de dicho hábito entre los profesionales de muchos países de Europa meridio- 
nal y destacó la importancia de dar ejemplo de modo de vida sano a la sociedad. En colabora - 
cuón con entidades no gubernamentales y organismos nacionales, la OMS organizó seminarios y 
talleres sobre tabaquismo у salud en Bhután, Fiji, Kenya, Singapur y Venezuela. Se celebró 
una serie de reuniones consultivas con vistas a la. preparación y la promoción de un plan euro - 
peo sobre tabaquismo ;y salud, una de ellas símultáneameпte a la conferencia nacional española 
sobre educación sanitaria, celebrada en octubre, que versó sobre el tabaquismo. La monografía 
publicada sobre ese tema por el CLIC, junto con la resolución WHA39.14, constituyen un claro 
manifiesto de la posiсiбn de la OMS, incluso respecto al tabaquismo pasivo, y una respuesta 
especifica a ese problema social y médico. 

65. En 1986 se tomaron diversas medidas para hacer participar al personal profesional de salud 
y al de los medios de ínformación pública en actividades de defensa de la salud. En Bangladesh, 
Bhután, Colombia, Costa; Rica;, India,. Indonesia, Nepal y Sri Lanka se fomentaron métodos innova- 
dores para mejorar la educac:ión sanitaria y la comunicación. En la Región de Asia Sudoriental 
la acción se ha orientado hacia el fortalecimiento de las enseñanzas de educаción sanitaria y 
ciencias de la comunicàción en apoyo de la atención primaria de salud; además, se convocó un 
taller sobre promoción de -1a salud para todos, destinado a personal profesional de información 
públíca. En julio se celebró una reunión de funcionarios nacionales de relaciones públicas de 
los ministerios de salud de países del Mediterráneo Oriental, con objeto de mejorar la comuni- 

-- caciáп :sobre cuestiones .der salud :estimulando para ello al sector correspondiente a colaborar 
-más con los medios de iтifoгmасiбп. La OMS y la UNESCO organizaron en el Senegal un taller so- 
bre cooperación entre el sector de salud y los medios de información para personal de países 
africanos de habla francesa. La Universidad de Tampere (Finlandia) organizó un curso sobre 
atención primaria de salud para periodistas de Africa oriental bajo los auspicios de la OMS y 

con fondos aportados por FINN.IDA:(Organismo Finlandés de Desarrollo Internacional). 

66. La Hesperian "Foundation, de Palo Alto (Estados Unidos de América) y su Director, el 

Dr. D. Werner, junto con el Sr. H. Hajiri, de Túnez, fueron, respectivamente, los primeros ga- 
lardonados con los premiós Èdисасióп sanitaria en atención primaria de salud y Periodistas del 
Tercer Mundo que escriben sobre atención primaria de salud. 

Disponibilidad de alimentos y nutrición apropiada 

67. En 1986 ascendió al doble; situándose casi en un centenar, el número de países que dispo- 
nen de datos antropométricos`'para vigilar los cambios de la situación nutricional e identifi- 
car los aspectos en que conviene intervenir. Se ha incorporado información sobre la obesidad 
a los indicadores de peso por estatura y peso por edad. 

68. En algunos países de la Región de las Américas se realizaron, en colaboración con la FAO, 

actividades de- vigilancia -en materia de alimentos y nutrición. En esa misma Región se ha em- 
prendido un proyecto para adiestrar á especialistas nacionales en el estudio de situaciones en 
materia de alimentos y nutrición,y mejorar la comunicación con las autoridades. Tras la de- 
tección de un considerable aumento de la incidencia de enfermedades crónicas relacionadas con 
la dieta, las Regiones de las América's y Pacífico Occidental han cambiado el orden de prioridad 
de sus programas de nutrición. Se han notificado las primeras pruebas de un descenso constante 
de la malnutrición caloricoproteínica en la Región de Asia Sudoriental. Bajo el patrocinio de 
la OMS,' un grupo de expertos de Italia, Polonia, Suecia y el Reino Unido han preparado un docu- 
mento''sobre "NUtriсión'sana en Europa - metas en cuanto a nutrientes y normas de diétetica pa- 
ra prevenir las principales enfermedades de importancia en salud pública relacionadas con la 
nutrición ", en el: que se resumen las metas de la Región de Europa en cuanto a nutrientes, dejan- 
do a cada país la formulación de nuevas metas y normas de dietética. 

69. En las Regiones de Africa y' Asia Sudoriental se han elaborado estrategias regionales com- 
pletas de lucha contra la deficiencia de vitamina A y la xeroftalmía, en cumplimiento de la pe- 
tición formulada por la Asamblea de la Salud de que la OMS vaya a la cabeza en la prestación 
de àрoyо a los países para combatir esa importante deficiencia nutricional. Con arreglo a un 
nuevo plan de cooperación, la OMS subvencionó la impresión, en siete idiomas utilizados en 
Asia Sudoriental, de unas 93 000 tarjetas de prevención de la xeroftalmia. en las Regiones de 
Africa y Asia Sudoriental se han elaborado estrategias regionales para combatir los trastornos 
relacionados con la deficiencia de yodo. Los participantes en un taller interpaises celebrado 
en Bolivia en octubre examinaron las experiencias y los progresos en la prevención y la elimi- 
nación de esos trastornos en Bolivia, Ecuador y Perú, con arreglo al programa mixto OMS /UNICEF 
de fomento de la nutrición. 
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70. En la Región de Africa, a raíz de la evaluación de las actividades de la Comisión OUA /FAO/ 
OMS de Alimentos y Nutrición, se hizo un análisis de la participación regional en ese organis- 
mo y se convocó una reunión de expertos con el fin de que estableciesen un plan de acción para 
acelerar el programa OMS /UNICEF de fomento de la nutrición en los países menos desarrollados de 
Africa. Las actividades de ese programa basadas en la estrategia de atención primaria de salud 
prosiguieron en la Región de las Américas (Dominica, Granada, Haití, Nicaragua, Perú y .Sаn 

Vicente) y en la Región del Mediterráneo Oriental -(Somalia, Sцdán y Pakistán). La OMS patroci- 
nó reuniones intersectoriales en Yemen Democrático y Túnez para determinar las funciones que in- 
cumben a cada sector en materia de alimentos y nutrición. En países escogidos de la Región de 
las Américas se evaluaron los programas de ayuda alimentaria para poblaciones de bajos ingresos 
y otros grupos vulnerables. 

71. La OMS preparó tres documentos interdependientes para personal profesional de salud, en 
los que se analiza la información más reciente sobre 1) factores que influyen en la lactancia 
materna y en la salud de la madre y el niño, 2) principales circunstancias sanitarias.y socio- 
económicas en que es preciso alimentar a los lactantes con sucedáneos de: la leche materna y 3) 
desarrollo fisiológico del lactante y consecuencias en lo que toca a.alimentación suplementa -. 
ria. Esos documentos vienen a sumarse a los trabajos realizados por la OMS en 1985 sobre ali- 
mentación en casos de insuficiencia ponderal al nacer y alimentación de lactantes y niños pe 
queños durante episodios de enfermedad. Por lo que respecta a la Región de las Américas, en 
noviembre se celebró en Perú un cursillo sobre promoción de la lactancia materna en los servi- 
cios de salud. En China, Fiji, Filipinas y Viet Nam parece observarse un cambio de signo de la ten- 
dencia al abandono de la lactancia materna. 

72. Se ha establecido una red internacional de centros colaboradores para enseñanzas de nutri- 
ción, por cuyo conducto la OMS y cuatro instituciones de enseñanza superior de esa especialidad 
pertenecientes a Asia y Europa promoverán la participación de las universidades en la lucha 

contra la malnutrición, haciendo particular hincapié en la ciencia pura y en el estudio de 14 

influencia de las condiciones socioeconómicas en el estado de nutrición. Ello ha constituido 
también el tema de cuatro talleres para instructores. Han manifestado interés en incorporarse 

a esa red otros centros, particularmente de las Regiones de Africa y las Américas. En diciem- 
bre se celebró en la Región del Mediterráneo Oriental una reunión consultiva para determinar 
las categorías de personal de salud participantes en el desarrollo.de programas de alimentos y 
nutrición, así como los conocimientos teóricos y prácticos necesarios en la materia, como pri- 

mer paso para la preparación de planes de estudios y material didáctico. En octubre se cele- 
bró en el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá un taller sobre gestión de servi- 
cios de alimentos y tratamiento dietético por técnicas electrónicas modernas. 

Agua salubre y saneamiento básico 

73. El año 1986 marcó la mitad del Decenio Internacional del Agua Potable ,y del Saneamiento 
Ambiental; en mayo de ese mismo año, la 39a Asamblea Mundial de la Salud examinó un informe so- 
bre la marcha de las actividades) que comprende la acción prevista por los Estados Miembros, 
por los organismos de apoyo externo y por la OMS en los cinco años que quedan hasta el final 

del Decenio. Todas las regiones de la OMS han notificado progresos considerables en la divul- 
gación del Decenio y la promoción del interés del público en las actividades correspondientes. 
Se calcula que a fines de 1985 habían ultimado o estaban a punto de ultimar sus planes 70 paí- 
ses y por lo menos 76 habían fijado metas de atención primaria de salud para el Decenio. Los 
informes revelaron que el desarrollo de los servicios no ha sido uniforme en las zonas urbanas 
y en las rurales; de los 270 millones de personas que probablemnte han sido dotadas de servi- 
cios de agua, sólo el 40% eran habitantes de zonas rurales. También hubo una diferencia entre 
los niveles de servicio en las zonas urbanas (77%) y las rurales (36 %). Ha habido asimismo un 
progreso desigual en materia de saneamiento; durante los cinco años transcurridos se dotó de 

servicios a tres veces más habitantes de zonas urbanas que de zonas rurales. El análisis ha 
puesto de manifiesto la necesidad de acelerar el programa. La Asamblea de la Salud adoptó la 

resolución WHA39.20, en la que se destaca la importancia del abastecimiento de agua y del sa- 

neamiento como elementos esenciales de la atención primaria de salud dentro de un plan interna- 
cional de conjunto, así como también la necesidad de acelerar los programas mediante asigna 
cián de los recursos y el personal indispensable. 

1 
Documento WHA39 /1986 /REC /1, anexo 3. 
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74. Mediante un sistema de vigilancia se han podido preparar documentos detallados que contie- 
nen información básica sobre la situación a comienzos del Decenio у a fines de 1983. Actual- 
mente, los países proceden a actualizar la encuesta sobre la situación a fines de 1985. En el 

número de World Health Statistics Annual de ese año se incluyó una sección especial 'sobre 

abastecimiento de agua y saneamiento con todos los datos facilitados a los gobiernos desde1970; 
también estuvo dedicado a agua y saneamiento el primer número de World Health Statistics 
Quarterly de 1986. 

75. En 1985 hubo reuniones en Africa y Asia, y en abril de 1986 se celebró para las Américas 
una reunión consultiva sobre apoyo externo en la que estuvieron representados el Comité de 
Asistencia al Desarrollo de la OCDE, organismos de apoyo externo, bancos regionales y subregio- 
nales, organizaciones del sistema de las Naciones Unidas ÿ algunas entidades no gubernamenta- 
les. En 1986 se preparó y distribuyó en español, francés e' inglés la tercera edición del ca- 
tálogo de apoyo externo, basado en la información recibida de'las- entidades competentes, inclu- 

sive organizaciones no gubernamentales. La OMS estаblecerá a ese respecto un sistema de infor- 
oración para países, con un archivo mundial del apoyo externo efectivo y previsto para el sector 
de salud. El sistema está concebido para mejorar el intercambio de informaciones entre donado- 
res, bancos y otros organismos de apoyo externo, promover la coordinación y hacer más eficien- 
te el empleo de los recursos. 

76. Han seguido celebrándose reuniones consultivas de donadores con varios países de distin- 
tas regiones de la OMS - por ejemplo, Indonesia, Maldivas, Nepal, Níger y Pèrú - para eva- 
luar las necesidades de asistencia externa. En octubre tuvo lugar en Guatemala una rëunión 
consultiva subregional sobre el Decenio para países de América Central. En junio de 1986 'ter- 
minó la Fase V del programa OMS /GTZ de cooperación internacional, con la conclusión de un plan 
quinquenal de abastecimiento de agua y saneamiento para zonas 'rurales de Bolivia. los gobier- 
nos y los organismos de apoyo externo se esfuerzan por intensificar le participación de la rou'= 

jer en las actividades del Decenio. En la Región de Asia Sudoriental se ̀ convocó un taller -so- 
bre ese tema al que asistieron participantes de Indonesia, Nepal, Tailandia y Sri Lanka. 

Conforme a petición el Comité Regional en 1985, en la Región del Medite -' 
rráneo Oriental se designaron "puntos focales" del Decenio en, los ministerios de salud y en 
otros departamentos técnicos importantes de abastecimiento de agua y saneamiento Con ulterio- 
ridad se estableció un Comité Consultivo Regional del Decenio, integrado por' representantes 
de puntos focales y encargado de vigilar los progresos y recomendar médidas para acelerarlos;. 
el Comité se reunió por primera vez en Chipre en septiembre de 1986. 

78. El Comité Permanente Interorganismos de Acción Cooperativa para el Decenio celebró ' 

su 14a reunión en septiembre y examinó la función de la OMS en el intercambio de información y 
las actividades previstas de otros organismos que se ocupan de actividades del Decenio. En 
abril de 1986 se reunió un grupo de estudio con el fin de examinar los últimos adelantos en tec- 
nologia de abastecimiento de agua y saneamiento para países en, desarrollo, además, está prepa- 
rándose material informativo sobre perfeccionamiento de las plantas depuradoras existentes y 
sobre operación y mantenimiento de éstas. Está procediéndose a la actua`lixación de la Monografía 
N° 39 de la OMS, titulada "Evacuación de excretas en' las zonas rurales y en las pequeñas comu 
nidades ". Se han establecido pautas que podrán utilizar los Estados Miembros para los siguien- 
tes fines: integración del abastecimiento de agua y él saneamiento con otros elementos de la 
atención primaria de salud, y organismos nacionales e instituciones' de financiación en la- Re 
gión de las Américas; proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento desarrollados en la co- 
munidad en la Región de Asia Sudoriental; y técnicas de abastecimiento de agua y saneamiento 

' 

para pequeñas comunidades, junto con una publicación sobre agua y saneamento, en la Región del 
Mediterráneo Oriental. 

79. En la mayoría de las regiones se han celebrado numerosos talleres nacionales para examinar 
distintos aspectos de las actividades del Decenio, identificar problemas y dificultades y for- 
mular recomendaciones con vistas a la reorientación de los procedimientos existentes de fomento 
de la participación de la comunidad, desarrollo de instituciones, formación de recursos'dé per- 
sonal y elección de tecnología. Otros talleres, seminarios y cursos versaron sobre temas como 
los siguientes: mejoramiento del sistema informativo sobre gestión para organismos del sector 
de abastecimiento de agua; determinación de investigaciones prioritarias sobre tecnología apro- 
piada; inspección de la calidad del agua y saneamiento; mantenimiento preventivo; diseño indus- 
trial y su ejecución práctica; instalación y mantenimiento de bombas accionadas a mano; y eva- 
luación económica y financiera de proyectos de reconstrucción. En la Región de las Américas 
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se llevaron a, tёгщinо dos proyectos subregionales de desarrollo de recursos humanos, uno para 
el Caribe y otro para.Américe Central, República Dominicana. y, Panamá. .Por lo que respecta a 

la Región del Mediterráneo Orдental, se organizaron talleres sobre desarrollo de recursos huma- 
nos en Arabia. Saudita y Yemen.. También en 1986 hubo talleres sobre planificación.en Filipinas 
y la India. 

80. La Oficina Regional del Mediterráneo Oriental ha establecido en Amman un Centro Regional 
de Actividades de Higiene del Medio que en 1986 empezó a ocuparse de actividades de adiestra- 
miento e. invеѕ.tigaсiбn y.a..actuar como punto focal para tecnología e intercambio de información. 
El Centro Panameriçano de Ingeniería .Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) ha emprendido 
un programa para profesionales jóvenes cuyo objeto es dar a ingenieros sanitarios y especialis- 
tas 

. 
en higiene del medio nacionales una experiencia internacional en las técnicas más modernas 

aplicables en. los,p.rogramas nacionales de agua y saneamiento. Además, el CEPIS ha intensifica - 
do .su programa- de investigaciones sobre, :técnicas de abastecimiento de agua y saneamiento de ba- 
jo .costo para zonas; urbanas marginadas, ,y sobre reutilización de aguas residuales. En la Re- 
gión,.del Mediterráneд Oriental se emplean voluntarios de las Naciones. Unidas para la presta - 
ción de apoyo técnico directo a los. Estados Miembros. 

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

81.. En 1986, la. OMS, en estrecha- colaboraçión con el Fondo de las Naciones Unidas para Activi 
dades en Materia de Población ( FNUAP) apoyó los programas de salud de la madre y el niño /pia 
nificación de la familia de más de 90 países de todas las regiones. El primer taller sobre 
formulación,,,vig,ilаncie y evaluación de proyectos se destinó a países de habla portuguesa de. 

la Región de Africa. Se ha realizado una evaluación de la eficacia de los servicios de aten- 
ción pxaternoinfantil en nueve países de la Región de las Américas. En noviembre se celebró en 
Chipre,. con apoyo del.FNUAP, una reunión interpaíses para adminsitradores de esos servicios en 
la Región del Mediterráneo Oriental con el fin de mejorar sus conocimientos sobre gestión, su- 
pervisión y aspectos, técnicos. 

. 

82. La OMS, el FNUAP y el UNICEF patrocinaron un foro de parlamentarios europeos sobre "Super- 
vivencia del niño, mujer y población: estrategias integradas" que se celebro en La Haya en fe- 
brero de 1986 bajo los auspicios del Gobierno de los Países Bajos. Los parlamentarios, proce- 

dentes de Europa y de otras regiones, examinaron métodos integrados de espaciamiento de las 

gestaciones y, salud de la madre, supervivencia del niño, función de la mujer en la salud infan- 

til y sexualidad en la adolescencia. El Comité Regional de Asia Sudoriental examinó un documen- 

to técnico sobre desarrollo de actividades de salud de la madre y el niño como parte de la aten- 

ción primaria. 

83. Habida cuenta de la elevada mortalidad por parto que se registra en la mayoría de los pai- 

ses del mundo, la OMS se, ha esforzado por mejorar la partería tradicional y aplicar nuevos me- 

dios que conduzcan á una disminución de la morbilidad y la mortalidad materna. A raíz del es- 

tudio del pasado año que confirmó como causas principales de mortalidad materna la hemorragia, 

la toxemia, la infección, la obstrucción durante el parto y el aborto clandestino, la OMS ha 

preparado pautas sobre determinación de la mortalidad materna y análisis de sus consecuencias, 

y sobre servicios esenciales de obstetricia en el primer escalón de envió de casos. Los resul- 

tados de un estudio sobre trastornos hipertensivos durante el embarazo, efectuado por la OMS 

en Africa y Asia, indican que la gravedad del edema puede ser un importante criterio utiliza - 

ble por las parteras tradicionales y los agentes de atención primaria de salud para identifi- 

car el riesgo de preeclampsia. La aplicación de ese criterio permitiría enviar los casos a un 

escalón superior sin hacer, las complicadas determinaciones de la presión sanguínea que antes 

se 'consideraban necesarias. 

84. El peso al nacer está reconocido como un indicador del estado de salud (directo para el 

lactante e indirecto para la madre) y como un instrumento útil de determinación de los progre- 

sos generales hacia el logro de la salud para todos. En 1986 se llevó a término un estudio 

multicentros demostrativo de que la simple medición de brazo y tórax usando una cinta con mar- 

cas especiales en color proporciona determinaciones exactas y permite a los agentes de atención 

primaria detectar casos de insuficiencia ponderal al nacer cuando no disponen de básculas. En 

julio se celebró en Beijing un taller interregional sobre métodos para investigar la mortalidad 

perinatal. En 1986, después del estudio perinatal y el consiguiente informe titulado "Tener 

un hijo en "Europa" hubo en' esa .Region una serie de nueve conferencias, de las que tres se refi- 

rieron a cuestiones con ésa relacionadas. Como consecuencia de la publicidad dada a esas con - 

ferencias se 'registrarot 'cambios en los servicios perinatales. A fines de 1986, casi todos 
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los Estados Miembros de la Región de las Amérícas y algunos de la Región del Pacífico Occiden- 

tal aplicaban el criterio del riesgo en la prestación de servicios. 

85. Un efecto positivo del establecimiento de tecnología apropiada de salud de la madre y el 

niño /planificación de la familia ha sido la mejora de la participación de la comunidad y de 

la autosuficiencia en materia de atención materna. Por ejemplo, los resultados de los estudios 

que se realizaron durante 1986 en 20 centros de 14 países demostraron la utilidad educativa y 

promocional del uso de registros de salud materna llevados a domicilio y adaptados a las con- 

diciones locales; en efecto, se ha observado una utilización mucho mayor de los programas de 

atención maternoinfantil /planificación de la familia y una mejor detección y envío puntual a 

otros escalones de los casos de riesgo de complicación del embarazo y el parto. En Egipto, 

Filipinas y la India se ha decidido difundir el uso de esos registros para confirmar el efecto 

global que tienen en la salud materna y perinatal. Las dos primeras reuniones interregionales 

sobre tecnología perinatal apropiada para las Regiones de las Américas y Europa fueron segui- 
das de una tercera sobre el periodo neonatal que se celebró en Trieste (Italia) en octubre. 

86. Se ha iniciado un estudio multicentros sobre crecimiento y desarrollo niño en Argentina, 

China, India, Pakistán, Senegal y Tailandia con vistas al establecimiento de técnícas sencillas 
de prueba utilizables por los miembros de la familia y los agentes de salud en la vigilancia 

del crecimiento físico y el desarrollo psicosocial del niño. En la Región de las Américas se 
convocó en noviembre un grupo consultivo sobre esa materia, con participación de representantes 
del UNICEF y de otros organismos, con objeto de determinar los mecanismos aplicables en la eje- 
cución de programas, así como el orden de prioridad de las investigaciones, y disponer así de 
un marco de referencia para actividades de cooperación de la OPS y de otras organizaciones. 

87. La OMS, como parte de sus publicaciones sobre higiene de la reproducción y planificación 
de la familia, ha preparado pautas técnicas sobre empleo en planificación familiar de los 

métodos de barrera y los espermicidas, y sobre aspectos técnicos y administrativos de los ser- 
vicios de vasectomía. En la Región de Africa, una encuesta realizada por el Centro de 

Adiestramiento de Mauricio sobre necesidades de instrucción acerca de salud de la familia en 
los paises del sur del Sahara condujo a la introducción de cambios en el programa del curso so 
bre regulación de la fecundidad que se celebró de septiembre a noviembre de 1986. Un ensayo de 
las pautas de la OMS sobre prevención de la infecundidad que acaba de terminar en Ghana, Nepal 
y la República Unida de Tanzanía ha demostrado la importancia que tienen en ese sector los agen- 
tes de atención primaria de salud. A ese respecto es de suma importancia la prevención y el 
tratamiento oportuno de las enfermedades de transmisión sexual, por lo que la Organización si- 
gue apoyando las correspondientes actividades de los países. 

88. La importancia numérica de la población joven, en términos absolutos y como proporción de 
la población total, está cambiando rápidamente, sobre todo en los países en desarrollo. La 

urbanización acelerada y la evolución de los usos sociales vienen a agravar los problemas de 
salud característicos de los jóvenes. La OMS ha facilitado apoyo técnico y administrativo a 
más de 60 países para la determinación de sus problemas, su estrategia y sus programas de salud 
de los adolescentes. Representantes de más de 30 países de Africa, Asia y las Américas parti- 
ciparon en talleres interregionales celebrados en 1986 sobre métodos de mejora de la planifica- 
ción, las investigaciones y la comunicación sobre necesidades de los adolescentes en materia de 
higiene de la reproducción. Se han preparado, particularmente en la Región de las Américas, 
varias publicaciones sobre salud de los adolescentes y los jóvenes. Además, la OMS ha intensi- 
ficado su colaboración con organizaciones no gubernamentales, sobre todo las que comprenden un 
elevado número de jóvenes, en investigaciones sobre las necesidades de salud de los adolescen- 
tes y servicios de atención primaria para atenderlas. 

Inmunización contra las principales enfermedades infecciosas 

89. Durante 1986 siguió mejorando la cobertura de los servicios -de inmunización. Actualmente 
se calcula que la mitad de los niños del mundo reciben tres dosis de vacuna contra la difteria/ 
tos ferina /tétanos y vacuna antipoliomielítica oral (DPT /OPV) antes de cumplir un año de edad. 
En los países en desarrollo (excluida China) casi el 40% de los lactantes reciben tres dosis 
de DPT /OPV. Las tasas de abandono siguen siendo del 30% pero se calcula que alrededor del 60% 
de los lactantes de paises en desarrollo (excluida China) reciben por lo menos una dosis de va- 
cuna. Esa situación representa un importante adelanto en .salud pública, conseguido durante los 
diez años últimos. Al mismo tiempo, los datos demuestran que ese adelanto es insuficiente, so- 
bre todo si se tiene en cuenta que sólo el 20% de los lactantes son inmunizados contra el saram- 
pión y que una igual proporción de mujeres gestantes están inmunizadas contra el tétanos. Con 
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las presentes tasas de cobertura se calcula que más de tres millones de niños mueren anualmente 
por sarampión, tétanos neonatal y tos ferina, y que más de un cuarto de millón quedan discapa- 
citados por la poliomielitis. 

90. En mayo de 1986, el Director General presentó a la Asamblea Mundial de la Salud un análí- 
sis detallado de los progresos del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). La Asamblea adop- 
tó la resolución WHA39.30, en la que se afirma la prioridad mundial del PAI en relación con el 
logro de la salud para todos en el año 2000 y se advierte de que esa meta no se podrá alcanzar 
si no se aceleran sensiblemente los programas nacionales. Entre las recomendaciones hay tres 
medidas de carácter general y cuatro especificas: las primeras son el fomento de la colabora- 
ción intersectorial, la adopción de una combinación de estrategias para acelerar los progresos 
y la adopción de las disposiciones necesarias para que los adelantos conseguidos se mantengan, 
reforzando al efecto los servicios de atención primaria de salud. Las medidas específicas son: 
servicios de inmunización en cualquier punto de contacto, reducción de las tasas de abandono, 
mejora de los servicios para zonas urbanas desventajadas y concesión de prioridad especial a 
la lucha contra el sarampión, la poliomielitis y el tétanos neonatal. 

91. En la Región de Africa se proclamó 1986 como Año Africano de la Inmunización. Muchos paí- 
ses emprendieron actividades especiales para acelerar sus programas. En la Región de lasAméricas 
se ha adoptado como meta la eliminación de la poliomielitis de aquí abaño 1990; el número de 
casos notificados representa sólo el 10% de los que se notificaban hace 10 años. En la Región 
de Europa también se aspira a eliminar la poliomielitis de aquí a 1990. Las Regiones del 
Mediterráneo Oriental y Asia Sudoriental han establecido metas de reducción de la morbilidad y 

cobertura mediante servicios de inmunización. En el Pacífico sur está estudiándose el estable- 
cimiento de una "zona exenta de la enfermedad ". 

92. Para el PAI sigue siendo altamente prioritario el adiestramiento de personal de salud, en 
particular el de la periferia. También es sumamente importante la evaluación del programa a 

escala nacional. En muchos países se han realizado ya los oportunos análisis, que constituyen 
una buena base para revisar los programas de inmunización. En colaboración con el UNICEF se 
han publicado pautas sobre equipo de inoculación apropiado para el PAI, en las que se hace hin- 
capié particularmente en el uso de una aguja hipodérmica y una jeringa estériles para cada in- 
yección. 

93. En octubre de 1986, el Grupo Consultivo Mundial del PAI reafirmó las recomendaciones for- 
muladas por la Asamblea Mundial de la Salud. El Grupo recomendó asimismo que los casos infan- 
tiles asintomáticos de enfermedad por virus de inmunodeficiencia humana recibieran todas las 

vacunas del PAI recomendadas conforme a los planes ordinarios de inmunización. Los niños sin - 
tomáticos no habrán de recibir la vacuna BCG pero si en cambio todas las demás. 

Lucha contra las enfermedades endémicas locales 

94. A fines de 1986, el 99% de la población del mundo en desarrollo vivía en países dotados 
de un plan bien concebido de operaciones de lucha contra las enfermedades diarreicas. Ha se- 
guido haciéndose hincapié en la buena planificación y en el adiestramiento administrativo y 
técnico de personal a todos los niveles. Durante 1986, más de 2000 alumnos siguieron cursos 
patrocinados por la OMS sobre aspectos clínicos, alta direсcíón y supervisión de programas de 

lucha contra las enfermedades diarreicas. Ha proseguido la colaboración con el UNICEF en el 

suministro de sales de rehidratación oral (SRO) y en el fomento de la autosuficiencia de los 

países en la producción de esas sales. Se han preparado más de 250 millones de sobres, la 

mitad de ellos en países en desarrollo, y los gobiernos procuran ahora ser totalmente autosu- 
ficientes. En Nigeria y Zambia ha comenzado la producción nacional de SRO. En junio se cele- 
bró en Bamako una reunión sobre colaboración intersectorial en la lucha contra el cólera, con 
participación de ministros de salud y ministros del interior de 10 paises de Africa occidental. 
Por lo que respecta a la Región del Pacífico Occidental, del 8 al 27 de julio se dictó en el 

Centro Nacional de Enseñanzas sobre Rehidratación Oral del Hospital San Lázaro de Manila un 
curso sobre tratamiento clínico de enfermedades diarreicas; además, en Papua Nueva Guinea hubo 
un taller de formación de instructores. 

95. En 1986, la OMS ultimó la preparación de directrices técnicas y módulos de adiestramiento 
en gestión de casos y educación sanitaria para las infecciones agudas de las vías respirato- 
rias. Los módulos pueden incorporarse fácilmente a los cursos sobre supervisión para personal 
de salud pública. Se ha elaborado un protocolo sencillo para la detección y el tratamiento de 

la neumonía infantil basándose en la experiencia sobre el terreno del personal de los centros 
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colaboradores de Goroba (Papua Nueva Guinea) y Chandigarh (India). Los ensayos realizados en 

centros de atención primaria de salud han demostrado que el protocolo es lo bastante sencillo 

para que los trabajadores comunitarios de salud lo comprendan y lo utilicen adecuadamente. 

También se han elaborado material didáctico y un manual práctico para administradores de pro- 

gramas. En las Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental se organizaron talleres 

interpaises para altos funcionarios de ministerios de salud a fin de presentarles las guías 

técnicas, los módulos de adiestramiento y el material didáctico recién elaborados. En 1986 se 

inició un sistema mundial para vigilar la resistencia de los agentes bacterianos más corrientes 

en las infecciones pulmonares de lactantes y niños pequeños a los antibióticos de uso común. 

96. Varios estudios realizados bajo el patrocinio de la OMS sobre la eficacia de la vacuna BCG 

contra la tuberculosis infantil han venido a demostrar que la inmunización de los recién naci- 

dos y los niños de corta edad confiere un grado considerable de protección. En 1986 se llevó 

a cabo un estudio de las tendencias de la tuberculosis en los países en desarrollo: Varias en- 

cuestas recientes con tuberculina indican una disminución significativa de la transmisión de la 

enfermedad en países de todas las regiones en comparación con encuestas análogas realizadas 

hace cinco o más años. La disminución en el riesgo anual de infección varía entre el 5% y el 

10% en América Latina, el Mediterráneo Oriental y otros países de lengua árabe, el Pacífico 

Occidental y los grandes países asiáticos. En Africa la disminución varía entre el 2% y e14%. 

En 1986 la OMS también adoptó medidas para emprender un programa cooperativo de investigación 

sobre nuevos medicamentos antituberculosos. 

97. En una reunión consultiva de la OMS sobre lucha contra la lepra celebrada en Ginebra en 
junio participaron directivos de diversos países que examinaron sobre todo la incorporación de 

la lucha antileprosa a tos sistemas de salud de distrito por métodos apropiados a las condicio- 
nes imperantes de endemicidad. En la Región de las Américas se ha promovido activamente la 

quimioterapia múltiple de la lepra mediante cursos y seminarios destinados a personal de salud 
pública. En febrero se efectuó en la India una evaluación independiente del programa de lepra 
que aportó datos útiles como base para los planes nacionales de erradicación. Una reunión con- 
sultiva de la OMS acerca de módulos de enseñanza sobre lepra, celebrada en Ginebra en mayo, re- 
сomеndó que dichos módulos, además de ser adaptables a las condiciones locales, se pudieran 
utilizar también para las enseñanzas sobre enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias 
agudas y PAI. En junio se reunió en Manila un grupo de trabajo sobre métodos rápidos de diag- 
nóstico para Mycobacterium leprae, seguido de inmediato por otro sobre el mismo tema en Cebú 
(Filipinas) al que asistieron participantes de Corea, China, Filipinas, Malasia, Singapur y 

Viet Nam. (Véase también el párrafo 123 en lo que respecta a investigaciones.) 

98. El Consejo Ejecutivo en su 77a reunión (enero) y la 39a Asamblea Mundial de la Salud se 
ocuparon del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y adoptaron resoluciones sobre la 

intensificación de las actividades de la OMS en materia de prevención y de lucha; se deliberó 
sobre una estrategia mundial y se preparó un plan regional de acción para Africa. Se han dic- 
tado cursos sobre diagnóstico y tratamiento para personal nacional médico y de laboratorio en 
el centro colaborador de la OMS para SIDA, establecido en Berlin Occidental, así como también 
en Bangui y Dar -es- Salaam para países de Africa meridional, y en Kuwait se organizó un taller 
de alcance regional. Se ha presentado información reciente sobre el SIDA en Graz (Austria) y 

en una reunión internacional organizada por la Escuela Nórdica de Salud Pública, de Góteborg 
(Suecia). En una conferencia internacional sobre SIDA celebrada en París en junio se examina- 
ron la epidemiología y otros aspectos de la enfermedad. En julio tuvo lugar en Nueva Delhi una 
reunión consultiva interpaises sobre el síndrome. Han sido designados como centros colaborado- 
res de la OMS para SIDA el Instituto Nacional de Virología de Puna (India), el Departamento de 
Virología del Hospital Siriraj,Universidad de Mahidol, Bangkok (Tailandia) y otras institucio- 
nes de Australia, Japón y Singapur. 

99. En 1986 se confirmó la presencia de Plasmodium falciparum resistente en otros cuatro pai- 
ses, todos ellos de Africa. Con el fin de conocer la experiencia en la lucha contra el palu- 
dismo se enviaron misiones de atención primaria a Haiti, Islas Salomón, Togo y Zambia y, ade- 
más, la OMS colaboró en un estudio de los programas de lucha de Arabia Saudita, Irán, Santo 
Tomé y Principe, y Sudán. Siete países de la Región del Mediterráneo Oriental recibieron misio- 
nes de estudio del paludismo. En la India, Nepal y Sri Lanka se efectuaron evaluaciones exter- 
nas de los programas antipalúdicos; como consecuencia de una evaluación mixta Gobierno /OMS efec- 
tuada en Bangladesh se recomendaron estrategias de lucha antipalúdica por conducto de la aten- 
ción primaria. En Kuala Lumpur se celebró un taller regional sobre esa modalidad de lucha anti- 
palúdica. En la Región de Africa se adoptó una estrategia regional revisada para combatir la 
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enfermedad. En Tailandia se emprendió un proyecto de lucha autónoma y autofinanciada en las 

aldeas. En Mauricio, gracias al fortalecimiento y la reorganización de la vigilancia, se con- 
siguió reducir la transmisión del paludismo a niveles sumamente bajos en 1986. (Véase también 
el párrafo 123 en lo que respecta a investigaciones.) 

100. En Birmania se dictó, en colaboración con la AD' de los Estados Unidos, un curso práctico 
de cinco meses sobre entomología y lucha antivectorial aplicadas a la medicina. En colabora- 
ción con DANIDA se organizaron en China, Birmania y Egipto cursos de alcance nacional e inter- 
países para personal de lucha antivectorial de categoría intermedia. En Côte d'Ivoire, Indonesia, 
Kenya, Nigeria, Panamá, Sudán y Tailandia hubo cursos de entomología médica para obtención del 
diploma de maestría. En julio se celebró en Lahore (Pakistán) un taller interpaíses para adies- 
trar a médicos y técnicos de laboratorio en métodos de vigilancia del paludismo farmacorresis- 
tente. A los dos primeros cursos internacionales de malariología en lengua francesa asistieron 
31 participantes de 15 paises de Africa. El primero tuvo lugar en Burundi y el segundo en 
Burkina Faso y Francia. Para esos cursos prestaron ayuda los Gobiernos de Bélgica, Burundi y 

Francia, así como el Centre international pour le Développement social et de la Santé communotaire. 

101. En muchos países sigue tratándose de incorporar a la atención primaria de salud las acti- 
vidades de lucha contra otras enfermedades parasitarias. En abril se reunió un comité de ex- 
pertos en oncocercosis para examinar el estado de los conocimientos y analizar futuros métodos 
de lucha contra esa enfermedad (véase también el párrafo 123 en lo que respecta a investigacio- 
nes). Las autoridades de Bolivia están organizando una campaña nacional de quimioterapia con- 
tra las helmintiasis gastrointestinales que se desarrollará por conducto de la atención prima- 
ria de salud y con participación de la comunidad. En Egipto se ha emprendido un proyecto pilo- 
to de lucha integral contra la esquistosomiasis. En Madagascar y la República Unida de Tanzanía 
se han establecido programas contra esa enfermedad como parte de la atención primaria. El primer 
taller regional para Africa sobre dracunculosis se celebró en Niamey con asistencia de 50 par- 
ticipantes de 14 de los 19 países africanos afectados. Los estudios epidemiológicos realizados 
en Ecuador, Honduras, Paraguay y Uruguay sobre tripanosomiasis americana (o enfermedad de Chagas) 
servirán de base para la reorientación adecuada de las actividades de lucha contra el vector. 
Se han preparado prontuarios prácticos para la planificación detallada de programas nacionales 
contra la tripanosomiasis africana. Durante el año se distribuyeron reactivos para alrededor 
de 2,5 millones de pruebas serológicas de tripanosomiasis africana. En tres países se organi- 
zaron programas de adiestramiento y, además, se evaluaron ocho programas nacionales de lucha 
(véase también el párrafo 123 en lo que respecta a investigaciones). 

102. Han continuado los progresos en materia de biología de los vectores y lucha antivectorial. 
En la Región del Mediterráneo Oriental hubo talleres nacionales sobre uso inocuo de plaguicidas. 
Se ha designado como centro colaborador de la OMS para investigaciones y enseñanzas sobre méto- 
dos ambientales de lucha antivectorial al Centro de Investigaciones sobre Lucha Antivectorial 
del Consejo Indio de Investigaciones Médicas, establecido en Pondichery (India), donde se han 
organizado cursos de entomología médica. Con apoyo del Cuadro Mixto de Expertos OMS /FAO /PNUMA 
sobre Ordenación del Medio Ambiente en la Lucha Antivectorial se han publicado pautas para el 
pronóstico de los efectos de los proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos en las en- 
fermedades transmitidas por vectores. Se han preparado pautas para lucha contra plagas en cam- 
pamentos de refugiados. Se celebró una reunión consultiva sobre participación de la comunidad 
en la lucha contra vectores de enfermedades, organizada conjuntamente por el Consejo Indio de 
Investigaciones Médicas, la Oficina Regional para Asia Sudoriental y la Sede (servicio de Biolo- 
gía de los vectores y lucha antivectorial y Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas 
sobre Enfermedades Tropicales). 

103. La Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y el Centro de Lucha contra las Zoonosis 
en el Mediterráneo colaboraron en la organización del segundo curso sobre brucelosis, que tuvo 
lugar en 1986. La nueva biotecnología de lucha contra las zoonosis fue el tema de una reunión 
de expertos celebrada en Roma en octubre como parte de la contribución de la OMS a un semina- 
rio de la FAO. En enero se celebró en Sri Lanka un curso interpaíses sobre técnicas de lucha 
contra la rabia sobre el terreno. En Munich y en Moscú hubo reuniones consultivas sobre medi- 
das específicas y no específicas para prevenir y combatir las salmonelosis humanas. 

104. En septiembre se celebró en Caracas un simposio OPS /OMS sobre la hepatitis vírica en los 
países de América Latina y en mayo hubo una reunión consultiva sobre esa enfermedad, en la que 
se formularon recomendaciones sobre estrategia de vacunación contra la hepatitis B. 
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Prevención y tratamiento de enfermedades y traumatismos comunes 

105. La OMS ha seguido recomendando el desarrollo de los programas nacionales de prevención de 

trastornos con secuelas de ceguera por conducto de la atención primaria de salud. Con el pa- 

trocinio de organizaciones no gubernamentales colaboradoras se celebró en Brazaville la reu- 

nión de un grupo especial sobre el orden de prioridad de las actividades preventivas de la 

ceguera en países africanos. La catarata es en todas partes la causa más importante de pérdi- 
da de visión, que sólo se puede recuperar mediante cirugía. En diciembre se celebró en Indonesia 
una reunión internacional sobre cuidado de la catarata en los sistemas de atención primaria. 
Se ha establecido un nuevo sistema simplificado de clasificación del tracoma para facilitar la 

evaluación fidedigna de la enfermedad y sus complicaciones por personal auxiliar de salud debi- 
damente adiestrado; además, se ha ideado una nueva metodología para hacer encuestas entre la 

población sobre la ceguera y sus causas. En Burkina Faso, la OMS ha prestado su colaboración 
para estudios sobre la prevalencia de las oftalmopatías entre los escolares de Ugandugu. En 

octubre se reunió en Brazaville un grupo regional especial sobre prevención de la ceguera, con 
participantes de doce países y representantes de varias organizaciones no gubernamentales. 

106. En noviembre tuvo lugar en Finlandia el primer seminario internacional de la OMS sobre 
programas integrados de medidas de salud de la comunidad para combatir las enfermedades no 
transmisibles (aspectos de epidemiología, planificación y diseño), en el que se hizo particu- 
lar hincapié en el adiestramiento de coordinadores nacionales de dichos programas. En Reykjavik 
se reunieron investigadores principales participantes en el estudio nacional sobre lucha inte- 
grada contra las enfermedades no transmisibles para examinar las pautas respecto a vigilancia 
y evaluación, así como otros aspectos prácticos. La OPS ha promovido un proyecto regional de 
vigilancia de programas integrados de control de enfermedades transmisibles. En varios países 
(Brasil, Cuba, Chile, México y Venezuela) existen grupos de trabajo que se ocupan de esas cues- 
tiones. 

107. La prevención primaria ofrece quizá el mayor potencial para reducir en todo el mundo el 

número de defunciones por cáncer. La OMS colabora en estudios epidemiológicos sobre el cáncer 
primario del hígado que se desarrollan en Zambia, y en proyectos piloto para el Congo, Liberia 
y Zimbabwe sobre prevención y tratamiento del cáncer en atención primaria a nivel de distrito. 
En abril se celebraron talleres interdisciplinarios multinacionales sobre cáncer del cuello del 
útero en Bolivia, el Brasil y el Perú, y en mayo en América Central y Panamá. En octubre se 

dictó en Chile un curso internacional acerca de investigaciones epidemiológicas sobre cáncer, 
orientadas hacia la aplicación práctica de los resultados. Conforme a una metodología estable- 
cida por la OMS para la determinación del orden de prioridad de los programas de lucha contra 
el cáncer se compara la eficacia y el costo de los distintos métodos. Еl'alivio de los dolo- 
res del cáncer es también un importante problema de salud pública. En el Japón se han reali- 
zado pruebas utilizando las pautas de la OMS para alivio del dolor y en la Región de las Américas 
se organizó una conferencia sobre ese tema. 

108. En noviembre se reunieron directores de programas nacionales de prevención y tratamiento 
de la fiebre reumática /cardiopatía reumática de 16 países en desarrollo de cinco regiones de 

la OMS. Las actividades en este sector se desarrollan en estrecha colaboración con el comité 
de fiebre reumática y cardiopatía reumática de la Sociedad y Federación Internacional de Car- 
diología, y con apoyo financiero de AGFUND. 

109. El proyecto MONICA de la OMS abarca 41 centros colaboradores de 26 países y una población 
de alrededor de 30 millones de personas; el objeto del proyecto es vigilar las tendencias y 

los factores determinantes de las enfermedades cardiovasculares. En 1986, el comité permanente 

del proyecto efectuó el primer estudio de los centros colaboradores participantes desde el pun- 
to de vista de la inspección de la calidad, y del 27 de febrero al 1 de marzo tuvo lugar en 
Augsburgo (República Federal de Alemania) el primer Congreso Internacional MONICA. En una 
reunión de la OMS sobre apoyo informativo se formularon recomendaciones sobre el empleo de los 

métodos de MONICA para el desarrollo de programas integrados. Centros de 18 países participa- 
ron en un proyecto piloto de tres meses cuyo objeto era ensayar el protocolo de estudio sobre 
determinantes patobiológicos de la aterosclerosis en la juventud. 

110. En el taller que, bajo el patrocinio de la OMS, se celebró en junio en Estocolmo sobre el 

cuidado de la diabetes como modelo para atención primaria se examinaron diversos programas po- 
sibles de lucha contra la diabetes orientados en la comunidad; el material empleado en el ta- 

ller será difundido por la OMS. En la reunión final, celebrada en Roma, de los principales in- 

vestigadores del estudio multinacional de la OMS sobre las enfermedades vasculares en la dia- 
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betes se examinaron datos sobre mortalidad de 14 centros participantes. En tres distritos de 
la República Unida de Tanzanía se emprendió un proyecto piloto de lucha contra las enfermedades 
cardiovasculares y la diabetes mellitus como parte de la atención primaria de salud. 

Medicamentos esenciales 

111. El año 1986 marcó un hito en este sector. A raíz de la Conferencia de Expertos sobre Uso 
Racional de los Medicamentos celebrada en Nairobi en 1985, la Asamblea Mundial de la Salud apo- 
yó sin reservas la estrategia revisada, encareciendo la conveniencia de acelerar las activida- 
des existentes y extenderlas a algunos otros sectores. Algunas de las medidas recomendadas se 

planificaron y se aplicaron parcialmente durante 1986; además, se han adoptado las disposicio- 
nes oportunas para aumentar los fondos extrapresupuestarios en US$ 4 000 000 al año, conforme 
a lo dispuesto por la Asamblea Mundial de la Salud. 

112. Se ha dedicado gran atención al fortalecimiento de los medios de los países para la elabo- 
ración, la aplicación y la evaluación de políticas propias de medicamentos esenciales. El nú- 
mero de países que han formulado y aplicado programas de esa especialidad sobrepasó las metas 
establecidas para 1986; además, los medios de información pública siguieron demostrando consi- 
derable interés en los problemas planteados. En América Central y Panamá está en marcha un 
proyecto subregional y varios proyectos de país para la elaboración y la aplicación de políticas 
sobre medicamentos esenciales. Algunos países que poseían listas muy amplias han reducido el 
número de fármacos disponibles en el sector público; por su parte, ciertos países industriali- 
zados están implantando listas limitadas o procediendo a la sustitución por productos genéricos. 
Con ayuda bilateral o multilateral, o mediante préstamos del Banco Mundial, se emprendieron nue- 
vos programas de suministro de medicamentos y vacunas esenciales en Botswana, Ghana, Malí, 
Nigeria y Uganda. 

113. La complejidad, tanto a escala nacional como internacional, de la compra de productos far- 
macéuticos acabados y de materias primas puede traducirse en una subida injustificada de los 
precios. Los concursos de ofertas siguen siendo un medio de obtener medicamentos de calidad acepta - 
ble a bajo precio. En la Región de las Américas ya se han implantado diversos sistemas de com- 
pra. Ahora es posible obtener de la OMS y del UNICEF información actualizada sobre precios 
internacionales y abastecedores de confianza. En 1986 se hizo una primera aportación de alre- 
dedor de US$ 3 000 000 al fondo para la compra de medicamentos esenciales establecido en cola- 
boración con el UNICEF. Una parte considerable de los presupuestos nacionales de salud se des- 
tina a la compra de medicamentos, pero muchos de éstos no son esenciales. Se necesitan urgen- 
temente mejores sistemas de financiación, inclusive de recuperación de costos, para garantizar 
el suministro regular de medicamentos esenciales. Algunos países están elaborando y aplicando 
sistemas de recuperación de costos y, además, también se ha estudiado la experiencia en el uso 
de otros métodos de financiación para la compra de medicamentos. Han aumentado las aportacio- 
nes de fondos extrapresupuestarios para el Programa de Acción sobre Medicamentos y Vacunas Esen- 
ciales, que además ha podido disponer de expertos facilitados por Dinamarca, el Japón, los 
Países Bajos y Suecia. Prosigue, por medios bilaterales y multilaterales o por conducto de ban- 
cos de desarrollo, la movilización de recursos internacionales para la ejecución del programa. 

114. Varias organizaciones no gubernamentales han adoptado los principios de este programa en 
sus operaciones, y otras los están promoviendo activamente. En 1986 empezó la evaluación del 
estuche de material de emergencia. En ese mismo año se emprendió un programa conjunto con la 
Comisión Médica Cristiana. Pese a las oportunidades ofrecidas, la CTPD en materia de medica- 
mentos esenciales ha sido escasa. Varios países de América del Sur están colaborando en la 
compra de materias primas y productos acabados, o en la obtención de informaciones al respecto. 
La Oficina Regional del Pacífico Occidental presta ayuda a los pequeños países de la Oficina de 
Cooperación Económica del Pacífico Meridional para que organicen un sistema común de compras. 
Las investigaciones en curso para mejorar la eficacia y la eficiencia del programase basan en 
un cálculo más exacto de las necesidades de medicamentos, la evaluación del empleo de éstos, la 
mejora de su estabilidad, la participación de la comunidad, los sistemas de recuperación de cos- 
tos, etc. Está previsto realizar un estudio socioeconómico sobre gastos familiares en medica- 
mentos en varios países, entre ellos Kenya, donde las actividades prácticas empezaron en 1986. 
Se ha previsto un estudio sociocultural de la percepción y el uso de los medicamentos por la po- 
blación, que empezó a realizarse en Chipre a últimos de 1986. 

115. En la Región del Mediterráneo Oriental se dictó el primer curso interpaíses sobre gestión 
de suministros de medicamentos para atención primaria y se organizaron seis talleres nacionales 
sobre uso racional de medicamentos esenciales. En octubre hubo una reunión interpaíses sobre 
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política y gestión farmacéuticas, en la que se examinaron los progresos realizados y las estra- 

tegias comerciales para aplicación del orden de prioridad nacional en lo tocante a medicamentos 
esenciales. 

Otros elementos 

116. Ha proseguido la reducción de la prevalencia de la caries dental en los países muy indus- 

trializados y en algunos países en desarrollo. Con ocasión de la inauguración en Damasco de un 
centro colaborador de la OMS para demostraciones, enseñanzas e investigación sobre salud buco - 
dental, tuvo lugar un taller interpaíses para directores nacionales de programas de esa especia- 
lidad de 11 países de la Región del Mediterráneo Oriental. Por lo que respecta a la Región de 
Africa, en Nairobi se dictó un curso de cinco semanas sobre odontología de salud pública desti- 

nado a participantes de todos los países de habla inglesa de la Región, para el que se dispuso 
de apoyo técnico de personal de la Oficina Regional para Europa y de fondos aportados por DANIDA. 
Se han adoptado medidas para establecer una asociación oficial entre el programa OMS de salud 
bucodental y la Federación Dental Internacional. 

117. Uno de los principales resultados de la segunda reunión mundial de enlace sobre prevención 
de accidentes y traumatismos, celebrada en Ginebra en mayo de 1986, fue la decisión de promover 
la instalación en los automóviles de cinturones de seguridad y de otros dispositivos de seguri- 

dad para niños en el mayor número posible de países. En Amman se celebró un taller interpaíses 
sobre epidemiología y prevención de los accidentes. Para mejorar la calidad de las enseñanzas 
a nivel de distrito se han preparado prontuarios flexibles de enseñanza y aprendizaje descrip- 
tivos de las técnicas de rehabilitación, así como pautas sobre planificación, gestión y evalua- 
ción de los programas locales y nacionales de esa especialidad. En las Américas, las autorida- 
des de salud de ciertas ciudades importantes han analizado las posibilidades de ampliar la co- 
bertura de servicios de rehabilitación en la comunidad y han preparado pautas que ya están en 
uso en Buenos Aires. En Lima se celebraron dos talleres relativos a actividades en la comuni- 
dad, uno sobre rehabilitación de ciegos y otro sobre la ergoterapia en los programas de rehabi 
litación. La OPS organizó una reunión sobre acción intensiva para prevenir la sordera, a la 

que asistieron participantes de Colombia, los Estados Unidos de América y Venezuela. 

118. Con objeto de poner de manifiesto las necesidades y problemas específicos de las personas 
de edad en una era de cambios sociales y promover condiciones que favorezcan la atención de las 

personas de edad en la familia, la OPS organizó en Buenos Aires un curso sobre gerontología, ge- 
riatría y administración de programas para ancianos. Se envió a instituciones colaboradoras es- 
cogidas de la Región el primer número de la bibliografía computadorizada del banco de datos so- 
bre gerontología. La publicación científica de la OPS titulada "Hacia el bienestar de los an- 

cianos" ha sido fruto de una reunión de información sobre atención de salud a esas personas, ce- 
lebrada en Washington bajo el patrocinio de la OPS, el Programa Internacional Kellog sobre Sa- 
lud y Envejecimiento y el Instituto de Medicina Social de la Universidad de Copenhague. 

119. En Omán y Yemen se celebraron cursos nacionales para promover la salud de los trabajado- 
res, y en China hubo un curso sobre neumoconiosis. En Bagdad se organizó una reunión interpaí- 
ses sobre atención primaria de saluden los lugares de trabajo, con el fin de analizar los pro- 
blemas ocupacionales y estudiar métodos de establecimiento de servicios de higiene del trabajo 
integrados en la atención primaria de salud. Se preparó un proyecto de manual para la forma- 
ción de los agentes de atención primaria. En una reunión interorganismos con la Comisión de 

Comunidades Europeas y la OIT se prepararon pautas sobre adiestramiento en materia de higiene 
industrial. Se han publicado, en forma de cuadernos de hojas sueltas, nuevos estudios de si- 
tuaciones para las enseñanzas sobre epidemiología ocupacional, y esa publicacíóп se utiliza ya 
en unas 150 escuelas de salud pública y departamentos de higiene del trabajo y epidemiología 
ocupacional. 

120. En el Pakistán, Túnez, el Yemen Democrático y el Yemen se celebraron talleres multidisci- 
plinarios sobre planes de ejecución de programas nacionales de salud mental. En Iraq, la 

Jamahiriya Arabe Libia, el Pakistán, el Sudán y el Yemen Democrático se dictaron cursos para 
médicos y personal de salud mental de servicios de atención primaria de salud. En Bahrein hubo 
una reunión interpaíses sobre métodos de enseñanza para la formación de personal de salud men- 
tal. Colombia, China, México, Nigeria y el Senegal han emprendido programas para combatir la 

epilepsia en la comunidad, adaptando los métodos de tratamiento y gestión a las condiciones lo- 
cales. 
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121. Los problemas del uso indebido de alcohol y de drogas son motivo de inquietud creciente 

para muchos países. Alrededor de 30 de éstos estuvieron representados en la Conferencia de Mi- 

nistros de Salud sobre Uso Indebido de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, celebrada 

en Londres en marzo. También se celebraron en 1986 la reunión final de expertos para preparar 

pautas de la OMS sobre la elaboración y la evaluación de políticas nacionales en materia de uso 

indebido de drogas, y una reunión consultiva con vistas al establecimiento de pautas para la 

detección de personas o grupos muy expuestos al riesgo de uso indebido de drogas. En Oslo se 

reunió un grupo de trabajo sobre la función que incumbe respectivamente a la atención primaria 

y a los servicios especializados en la preparación y la ejecución de programas para personas 

con problemas de bebida. En Tabago y Tokyo también se reunieron grupos de trabajo sobre pro- 

blemas de drogas en la adolescencia. En Dublín tuvo lugar una reunión consultiva sobre la in- 

fluencia de los intereses económicos o de otra índole en el consumo de bebidas alcohólicas y 

en los consiguientes problemas. Se ha preparado un manual básico de pautas para atacar los 

problemas de alcohol y de drogas, destinado a personal de atención primaria. A base de los tra- 

bajos realizados en Austria, Bulgaria, los Estados Unidos de América, Kenya, México y Noruega, 

se ha establecido un procedimiento sencillo de examen colectivo para detectar los problemas in- 

cipientes relacionados con el alcohol. Para muchos países es particularmente inquietante la 

nueva práctica de inhalación de solventes, que está cada vez más difundida. En abril se reunió 

en México un grupo consultivo para formular recomendaciones sobre ese problema. Un grupo de 

trabajo de la OMS reunido en Penang (Malasia) ha establecido métodos de notificación internacio- 

nal del uso indebido de drogas, que ya se han ensayado en diez países con vistas al estableci- 
miento de un sistema de pronta alarma. 

122. En el Reino Unido se reunió un grupo de trabajo sobre prácticas de prevención del suicidio 
y de los intentos de suicidio, y en Washington se reunió otro sobre prevención en América 

Latina. En colaboración con la Comisión Mixta sobre Aspectos Internacionales del Retraso Men- 

tal, la OMS publicó un folleto de información general sobre retraso mental y preparó una lista 

de centros científicos activos en ese sector y dispuestos a participar en actividades interna- 

cionales de cooperación. 

V. DESARROLLO DE TECNOLOGIA APROPIADA E INVESTIGACIONES 

123. Las investigaciones sobre enfermedades tropicales han seguido progresando en el aspecto 
de tecnología de lucha contra las principales enfermedades. En Venezuela y Malawi está proce- 
diéndose al ensayo clínico de una vacuna contra la lepra. La preparación de vacuna contra el 
paludismo ha llegado a la Fase I de ensayo en voluntarios. A principios del año empezaron en 

los Estados Unidos los primeros ensayos clínicos de una vacuna antiesporozoito del paludismo 
producida por сlonación génica de ADN en el Instituto de Investigaciones del Ejército Walter 
Reed y en los Institutos Nacionales de Salud. Para fines de 1986 habrán empezado los ensayos 
clínicos de otra vacuna antiesporozoito basada en la misma molécula de superficie y preparada 
por síntesis química. Se han establecido pautas para la evaluación epidemiológica de vacunas 
de esporozoito de P. falciparum. Los ensayos de la difluorometilornitina ha demostrado la ino- 
cuidad y la eficacia de ese fármaco para el tratamiento de la tripanosomiasis africana. La 
ivermectina ha resultado muy eficaz como complemento quimioterapéutico de los larvicidas para 
combatir la oncocercosis. Algunas técnicas nuevas han producido resultados alentadores, en 
particular las bombas fumigantes y los aerosoles insecticidas de acción prolongada para comba- 
tir los triatómidos vectores de la enfermedad de Chagas. Durante el año se registraron impor- 
tantes adelantos en la preparación de vacunas contra el cólera y los rotavirus por vía oral. 
Se ha elaborado un proyecto de requisitos para las vacunas contra la hepatitis B producidas por 
técnicas de ADN recombinante. Están introduciéndose nuevos procedimientos de certificación de 
las vacunas para el PAI, en los que las autoridades nacionales de inspección asumen una respon- 
sabilidad directa. 

124. Se ha emprendido un estudio de evaluación del sistema OMS de radiología básica. En mayo 

se celebró en Harare (Zimbabwe) un taller sobre dicho sistema. Ha terminado un estudio compa- 

rativo de sistemas de imaginería nuclear en 30 países de las Regiones de las Américas, Europa, 

Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental. El primer congreso mundial sobre técnicas de ul- 

trasonidos en países en desarrollo, patrocinado por la OMS y la Federación Mundial de Ultraso- 

nidos en Medicina y Biología se celebró en Yugoslavia, y en Austria tuvo lugar un simposio in- 

ternacional OIEA /OMS sobre "Radioterapia en los países en desarrollo: situación actual y ten- 

dencias". En la Unión Soviética se dictó un curso OIEA /OMS y se efectuó un viaje de estudios 

sobre medicina nuclear. Dos talleres sobre garantía de la calidad en radiología tuvieron lu- 

gar respectivamente en las Regiones de Asia Sudoriental y Mediterráneo Oriental. Como parte 

de las actividades de la OMS en apoyo de las investigaciones en colaboración sobre desarrollo 



А40 /3 

Página 25 

de tecnología de la salud, se celebró en Washington una conferencia internacional de autorida- 
des de reglamentación de aparatos de medicina. Se ha publicado y distribuido entre todas las 

regiones el primer número del boletín OEIA /OMS sobre garantía de la calidad en medicina nuclear. 

125. En mayo de 1986 se cambió la denominación del Comité Consultivo de Investigaciones Médi- 
cas (CCIM) por Comité Consultivo de Investigaciones Sanitarias (CC'S). Se preparó un documen- 
to sobre estrategia de las investigaciones de salud que recibió amplia distribución entre mi- 

nisterios, organizaciones no gubernamentales, consejos de investigaciones médicas, universi- 
dades, centros de investigación y revistas científicas apropiadas, a los que se pidió que for- 

mularan comentarios.1 Los conceptos metodológicos y operativos de la estrategia se ensayarán 
en relación con las necesidades nacionales en materia de investigación. El subcomité del CCIS 
sobre fomento de la transferencia de tecnología a países en desarrollo, con especial referencia 
a la salud, destacó la contribución que pueden hacer las nuevas técnicas a los programas na- 
cionales de salud, así como las medidas que la OMS puede adoptar para facilitar esa contribu- 
ción. Entre las recomendaciones formuladas están: el establecimiento por los países en desa- 
rrollo de mecanismos especiales para determinar si la nueva tecnología es apropiada a sus nece- 
sidades, así como la intensificación de los acuerdos de cooperación en la OMS; la promoción de 

proyectos, como por ejemplo el empleo de sistemas de expertos en los programas de operaciones; 
y la vigilancia continua de la nueva tecnología por conducto del CCIS. La razón de las inves- 
tigaciones sobre recursos de personal de salud es que pueden contribuir a la adopción de deci- 
siones mejor fundadas en materia de sistemas interesados de salud y formación de personal y, 

por ende, a una dotación de personal más adecuada al logro de la meta de salud para todos. Se 

han adoptado medidas a escala mundial, regional y nacional para poner en práctica los princi- 
pios del CC'S acerca de investigaciones sobre recursos de personal de salud. 

126. En Guatemala se celebró el primero de una serie de talleres subregionales sobre priorida- 
des y estrategias de investigación para representantes de ministerios de salud, universidades 
y consejos nacionales de investigación de Belize y países de América Central, inclusive Panamá 
y la República Dominicana. En Trinidad y Tabago hubo un taller multidisciplinario acerca de 
investigaciones sobre servicios de salud para países del Caribe de habla inglesa. En la Región 
del Mediterráneo Oriental se estableció un grupo especial encargado de colaborar con algunos 
países en la elaboración y aplicación de políticas y estrategias nacionales de investigación; 
el grupo empezó sus trabajos en Kuwait y el Pakistán. 

127. Con arreglo al Programa Especial de Investigaciones, Desarrollo y Formación de Investi- 
gadores sobre Reproducción Humana prosiguió el fomento, la coordinación y la evaluación de in- 

vestigaciones relacionadas con la planificación de la familia y con el fortalecimiento de los 

medios de los países en desarrollo para dichas investigaciones, inclusive estudios sobre los 

aspectos sociales y de comportamiento de las prácticas de regulación de la fecundidad. En di- 
versos centros del mundo que reciben apoyo del Programa Especial están efectuándose ensayos 
clínicos en gran escala de un anillo vaginal que libera levonorgestrel, así como también de 

fórmulas inyectables que ejercen acción durante un mes. En Australia ha empezado a ensayarse 
una vacuna de regulación de la fecundidad preparada con arreglo al Programa. También como par- 
te de éste se ha establecido un sistema simplificado de diagnóstico y tratamiento de parejas 
infecundas. 

128. Se han iniciado importantes programas de fortalecimiento de instituciones en otros cinco 
países en desarrollo y casi 120 especialistas de esos países recibieron instrucción superior 
en materia de reproducción humana. Se han elaborado estrategias especiales para fortalecer 
los medios de investigación de los países de Africa al sur del Sahara para que puedan atacar 
los problemas que les son propios. 

129. La creciente inquietud de los profesionales y del público respecto a la calidad y la apli- 
cación de las técnicas de medicina ha puesto de relieve la labor de apoyo del programa mundial 
de tecnología apropiada de atención de salud; está estableciéndose una red de organizaciones 
no gubernamentales, instituciones y colaboradores particulares que habrá de abarcar las seis 
regiones de la OMS. Se han especificado tres principales sectores de actividad (tecnología de 
comunicación, de laboratorio y radiológica). Simultáneamente se da amplia difusión a una serie 
de documentos informativos referentes a 10 temas principales, a saber: tecnología de comuni- 
cación, comparación de las variaciones de la práctica en atención de salud, incentivos y des - 
incentivos presupuestarios para el uso de tecnología apropiada, evaluación del uso de tecnolo- 
gía médica, tecnología de laboratorio, tecnología de imágenes, tecnología perinatal, seguridad 

1 Documento WHO /RPD /ACНR /HRS /86. 
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en la atención de salud, uso de medicamentos y tecnología de contracepción. Están iniciándose 
o se encuentran en ejecución proyectos de estudio detallado sobre casi los diez temas. Ya se 

dispone de resultados en lo que respecta a uso de computadoras en atención primaria'dе salud, 
variaciones de la práctica de la atención de salud, uso de la bomba internacional de insulina, 

tecnología de imágenes y utilización de aminoglicosida. 

VI. MOVILIZACION DE RECURSOS 

130. El año se inició con ciertos indicios de mejoramiento de las economías nacionales y de la 

transferencia de recursos internacionales. Sin embargo, andando el tiempo el crecimiento eco 
nómico mundial se hizo bastante más lento, afectando a ayuda oficial para el desarrollo, que 

no ha aumentado en términos reales desde hace cinco años. Las fluctuaciones monetarias, en 

especial las del valor del dólar de los Estados Unidos, así como las del precio de los deriva- 
dos del petróleo, se tradujeron en una mezcla de ventajas y desventajas para la mayor parte de 
los países. En conjunto, los problemas económicos siguieron preocupando a la mayoría de los 

ministerios de salud y planteando dificultades reales para la aceleración del desarrollo sani- 

tario nacional. Esos problemas fueron objeto de constante consulta con organismos bilatera- 
les, entidades de financiación del sistema de las Naciones Unidas, Banco Mundial, bancos re- 
gionales y organizaciones no gubernamentales; al mismo tiempo se creó un nuevo sentimiento de 

solidaridad con varias entidades importantes de financiación. Bélgica e Italia han sido in- 

corporadas a la lista de países que estudian y planifican regularmente trabajos en colabora- 
ción con la OMS. 

131. Con apoyo de la OMS y en el marco de las reuniones organizadas por el PNUD, las autorida- 
des de Guinea -Bissau se entrevistaron con donadores que prometieron ayuda para las actividades 
prioritarias de salud en ese país. En Djibouti, Islas Salomón y Malí se efectuaron análisis 
del empleo de los recursos de la OMS. La Organización, junto con el Banco Mundial, el PNUD y 
los principales gobiernos donadores, actuó en consonancia con los resultados del análisis de 
las necesidades especiales de algunos otros países, en particular los países de Africa afecta- 
dos por la sequía y la crisis económica. 

132. Se ha intensificado el contacto entre la OMS y el Banco Mundial en asuntos de política y 

análisis de temas específicos, por ejemplo la intensificación de las actividades de planifica- 
ción de la familia en Africa (en estrecha coordinación con el FNUAP). La Oficina Regional para 
Africa ha creado un servicio de movilización de recursos de salud y además organizó un taller 
para cinco Estados Miembros de Africa occidental con objeto de identificar las necesidades in- 
satisfechas de recursos y establecer un orden de prioridad para la financiación externa. La 
Región recibió US$ 3,3 millones de la AD' de los Estados Unidos para llevar a la práctica pro- 
gramas de lucha contra distintas enfermedades infecciosas. Entre los programas de la Región 
de Africa están el retraso de las actividades en los países por falta de coincidencia entre los 
ciclos presupuestarios y por el desfase en la aprobación de las asignaciones por las entidades 
donadoras, la falta de apoyo al proyecto una vez que cesa la ayuda externa y la confusión de 

los gobiernos entre los proyectos que evidentemente requieren participación bilateral y los que 
pueden ser financiados por entidades multilaterales u organizaciones benéficas. 

133. En las Américas, pese a la crisis financiera, se mantuvo el ímpetu imprimido a la movili- 
zación de recursos en 1985; los esfuerzos se concentraron en la formulación de programas para 
América Central con el fin de justificar el apoyo ya otorgado por donadores bilaterales (por 
ejemplo, Estados Unidos de América, Francia, Italia, Países Bajos y República Federal 
de Alemania) y como parte de la iniciativa denominada Cooperación en Salud para el Caribe cuyo 
objeto es completar la primera etapa hacia la obtención de recursos financieros externos. La 
OMS siguió colaborando estrechamente con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarro- 
llo y el Banco de Desarrollo del Caribe. (Véanse también los párrafos 138 y 139.) 

134. En la Región de Asia Sudoriental, donde se hizo un compendio de perfiles de donadores, la 

recesión económica desencadenó una tendencia hacia la cooperación bilateral en el desarrollo. 
En la Región de Europa, la OMS fue el organismo de ejecución de 27 proyectos en países e inter- 
países financiados por el PNUD, el PNUMA y el FNUAP con asignaciones que exceden de US$ 1 750 000; 
en la Región, los donativos importaron más de US$ 600 000. Se ha prestado ayuda a'Estados 
Miembros de la Región del Pacífico Occidental en la racionalización y movilizaciónde los es- 
casos recursos disponibles para actividades de salud acordes con las estrategias nacionales. 
En mayo de 1986 se efectuó en las Islas Salomón un análisis de la utilizaсión'de los recursos 
de la OMS. El PNUD prestó apoyo para 12 proyectos nacionales en la Región. En 1986 habrá co- 
menzado un programa de cooperación con el sector de salud de Viet Nam preparado por la Oficina 
Australiana de Desarrollo y Asistencia, en colaboración con el UNICEF. 
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135. La estrategia general de la OМS para la movilización de recursos destinados a la salud ha 

sido revisada con objeto de aplicar nuevas modalidades que permitan el tratamiento sistemático 

de las necesidades conocidas de apoyo financiero externo y la realización de gestiones más efi- 

caces y oportunas cerca de los gobiernos y organismos donadores. Esos aspectos se incluyeron 

además en los programas de adiestramiento y orientación de representantes de la OMS. 

VII. COOPERACION INTERPAISES 

136. Cada vez es más evidente el aumento de la cooperación entre países con vistas a la apli- 

cación de sus estrategias nacionales. El grupo coordinador de los países no alineados y en 

desarrollo examinó la aplicación del plan a plazo medio (1984 -1989) de esos países en materia 

de salud y sugirió algunas modificaciones. La Octava Conferencia de Jefes de Estado y de Go- 

bierno de los Paises no Alineados, celebrada en Harare (Zimbabwe) apoyó el plan a plazo medio 

y pidió a los países que adoptaran las medidas apropiadas para su ejecución, inclusive el es- 

tablecimiento de planes bienales. Entre las actividades del plan están el fomento de la coope- 
ración técnica entre países en desarrollo (CTPD) y la creación de una masa crítica de líderes 

de salud que fomente la CTPD en apoyo de las estrategias nacionales de salud para todos. Du- 

rante 1986 se organizaron tres coloquios internacionales sobre CTPD y sobre líderes de salud 

para todos en Cuba, Tailandia y Yugoslavia, respectivamente (véase también el párrafo 15). Los 

participantes en esos coloquios examinaron aspectos críticos de la aplicación de sus estrate- 
gias nacionales de salud para todos, así como aspectos prioritarios y mecanismos de cooperación 
téсníca entre países, en apoyo de dichas estrategias. El resultado fue la concertación de al- 

gunos acuerdos extraoficiales sobre CTPD entre los países participantes. La mayoría de los 

gastos locales fueron costeados por cada país de acogida, y los gastos de viaje y otros de ca- 
rácter técnico y de apoyo corrieron a cargo de la OМS; la ayuda del PNUD disminuyó notablemen- 
te. El Centro de Cooperación en Salud con los Países no Alineados y en Desarrollo, establecido 
en Zagreb (Yugoslavia) ha sido designado de nuevo centro colaborador de la OMS para CTPD en el 

desarrollo de la salud. 

137. En 1986, los proyectos interpaíses de la Región de Africa fueron sustituidos gradualmente 
por equipos de personal asignado a las tres oficinas subregionales de desarrollo de la salud; 

dichos equipos fueron reforzados para responder mejor a las necesidades específicas de los paí- 
ses. La OMS ha facilitado ayuda para mejorar las infraestructuras de salud, adquirir suminis- 
tros médicos y formar recursos de personal que sirvan a los Estados de primera línea y a sus 

poblaciones desplazadas. A principios del año se aprobó en la Región de Africa un plan de ope- 
raciones de socorros de urgencia en respuesta a las peticiones de los Estados Miembros y, con 

apoyo de la OMS, se establecieron planes nacionales de preparación para situaciones de urgencia 
y sistemas de pronta alarma. Durante el año se celebraron dos talleres (uno en inglés y otro 
en francés) con objeto de formar expertos regionales en preparación para situaciones de urgen- 
cia y acción en caso de desastre, y para fines del año se esperaba que estuviera casi en pleno 
funcionamiento un centro regional de adiestramiento. 

138. El plan de atención de necesidades de salud prioritarias para América Central y Panamá dio 
a la OMS una experiencia alentadora en el trabajo con un grupo de países compuesto por Belice, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Рanamá. Se establecieron equipos de 
personal multidisciplinarios en los que más de 300 profesionales redactaron perfiles de proyec- 
tos, propuestas preliminares y proyectos definitivos, además de preparar una cartera que com- 
prendía 40 proyectos subregionales y 267 nacionales en los sectores considerados prioritarios 
con arreglo al plan. La positiva actitud de los organismos donadores y los gobiernos, tanto en 
la Región como en otros lugares, es el mejor indicador de la factibilidad y el potencial de la 

iniciativa; varias organizaciones internacionales manifestaron su apoyo, en particular el UNICEF, 
el FNUAP y el PNUD. También es alentadora la respuesta de los organismosbilaterales.1 La AD' 

de los Estados Unidos firmó un acuerdo con la OPS según el cual facilitará US$ 6,5 millones 
para sistemas de inspección de la calidad y distribución de medicamentos y para lucha antipa- 
lúdica. España, que ya había patrocinado la Conferencia de Madrid, aportó US$ 10 millones en 
1986, los Países Bajos US$ 19 millones, Francia US$ 600 000, Suiza alrededor de US$ 2 millones 
y Suecia y Noruega unos US$ 500 000 cada una. La CEE y el Gobierno de Italia resolvieron apor- 
tar, por conducto del UNICEF, US$ 15 millones cada uno en apoyo de medidas de atención al lac- 
tante. El Banco Interamericano de Desarrollo también aprobó algunos proyectos para financia- 
ción. 

139. Otra iniciativa, la de Cooperación en Salud para el Caribe, apoyada por la OMS, tiene por 
objeto promover la cooperación técnica entre los países para el aprovechamiento óptimo de los 
recursos humanos e institucionales y resolver así los problemas más acuciantes de los grupos 

1 Resolución WHA39.23. 
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prioritarios. Los 18 países de la cuenca del Caribe decidieron concentrar sus esfuerzos en los 

siguientes sectores: protección del medio ambiente, inclusive lucha antivectorial; desarrollo 
de recursos de personal de salud; enfermedades crónicas transmisibles y accidentes; fortaleci- 
miento de los sistemas de salud; alimentos y nutrición; y salud de la madre y el niño y pobla- 
ción. 

140. En 1986 se preparó un Plan de Acción de la Región Andina destinado a Bolivia, Colombia, 
el Ecuador, el Perd y Venezuela, que tiene los siguientes fines: uso de los recursos disponi- 
bles para programas comunes prioritarios; elaboración de proyectos específicos nacionales y 
subregionales para mejorar la eficiencia de los servicios de salud y resolver los problemas 
más importantes del sector; prestación de cooperación técnica interpaíses e interorganismos; y 

movilización de recursos nacionales y externos para atender las necesidades de los grupos más 
desfavorecidos. 

141. En agosto se reunieron los ministros de salud de los países del Cono Sur (Argentina, 

Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Con anterioridad a la reunión, los representantes de cada 
país presentaron documentos técnicos sobre los siguientes temas escogidos: análisis de tecno- 
logía, particularmente medicamentos, sustancias biológicas e instrumental; desarrollo de re- 

cursos humanos, en especial enseñanzas continuas y de perfeccionamiento; información científi- 
ca y técnica; enfermedades crónicas; higiene del medio; y problemas de salud en zonas limítro- 
fes, en particular trastornos endémicos como el paludismo, la enfermedad de Chagas y la esquis- 
tosomiasis. 

142. Siete países han llegado a un acuerdo formal en la Asociación de Cooperación Regional de 
Asia meridional. Desde el comienzo, sus trabajos en el sector de salud recibieron el apoyo de 

la OMS. La Reunión de Ministros de Salud de la Región de Asia Sudoriental siguió reforzando 
la cooperación. Tailandia y Nepal concertaron un acuerdo y se enviaron misiones recíprocamen- 
te. En 1986 se actualizó un repertorio de instituciones de cooperación técnica entre países 
en desarrollo (CTPD) preparado en 1985. También se publicó un repertorio de instituciones de 
enseñanza. 

143. En estrecha colaboración con la Oficina Regional para Europa, la CEE está elaborando un 
importante proyecto de fomento de la salud de los jóvenes en sus 12 Estados Miembros. El obje- 
to del proyecto es estimular la educación sanitaria en las escuelas y difundir la experiencia 
adquirida entre otros estados. 

144. El concepto de CTPD ha seguido orientando a los países de la Región del Mediterráneo 
Oriental; los más favorecidos ayudan a los que están en peor situación, por ejemplo por con- 
ducto del AGFUND y del Consejo de Ministros Arabes de Salud. La reunión interpaíses celebrada 
en noviembre de 1985 sobre la utilización óptima de los resultados de la evaluación de las es- 
trategias de salud para todos fue seguida por otra en noviembre de 1986 para promover el apro- 
vechamiento de esos resultados por los gobiernos y por la OMS. En lo que respecta a atención 
primaria de salud, las actividades en colaboración siguieron centrándose en el desarrollo de 
recursos humanos. 

VIII. COOPERACION ENTRE LA OMS Y OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

145. Las relaciones con las Naciones Unidas y con otros organismos del sistema, así como con 
entidades bilaterales y multilaterales de financiación siguieron reforzándose en todas las re- 
giones mediante participación en reuniones interorganismos de coordinación y en actividades 
conjuntas. 

146. Dentro del sistema de las Naciones Unidas, el análisis de unos 140 proyectos efectuado en 

1986 por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y por la OMS reveló que las actividades con- 

juntas deberían centrarse mucho más en la ayuda alimentaria para el desarrollo de la atención 

primaria de salud y en proyectos polivalentes con un elemento explícito de salud (por ejemplo, 

alimentación de grupos vulnerables). Los proyectos de agricultura, desarrollo rural y educa- 

ción también interesan a la salud y son parte de la atención primaria. En consecuencia, se ha 

imprimido una nueva orientación a los análisis técnicos de documentos expositivos de proyectos 

e informes de misiones, y se han preparado pautas para la determinación de los efectos que tie- 

nen en la salud los proyectos de desarrollo que comprenden ayuda alimentaria. Seguidamente se 

identificaron actividades para apoyo directo e indirecto a las estrategias nacionales de salud 

para todos dentro del marco de esos proyectos, empezando por dos países de América Latina y 

otros dos de Africa. 
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147. La sequía de Africa ha demostrado la necesidad de una mayor coordinación en la comunidad 

de donantes y el sistema de las Naciones Unidas para hacer frente a la magnitud y la diversidad 

de las situaciones de urgencia en los países afectados. La Oficina de las Naciones Unidas pa- 

ra Operaciones de Urgencia en Africa (OOUA) dispensó una ayuda muy considerable en 1986, de la 

que son un reflejo las actividades de coordinación en los países, desplegadas por los represen- 

tantes especiales del Secretario General en Etiopía y Sudán. La OMS siguió colaborando con el 

PNUD, la UNDRO, el UNICEF, el ACNUR, la FAO, el PIA y otras entidades, cuyos trabajos fueron 

coordinados por la OOUA, y participó en las reuniones del Grupo Especial de Emergencia para 
Africa y del Grupo Extraoficial de Trabajo de las Naciones Unidas para la Vinculación entre los 
Socorros de Urgencia y el Desarrollo. 

148. Se ha preparado una lista unificada de productos cuyo consumo o venta han sido prohibidos, 

estrictamente limitados o no aprobados por los gobiernos, con objeto de dar a conocer al pú 

blico la existencia y la comercialización de productos nocivos para la salud y respaldar las 

medidas de vigilancia y control de esos productos por los gobiernos. En 1985, el Secretario 

General de las Naciones Unidas firmó con la OMS y el PNUMA un memorándum de cooperación en el 
que se especifica la función que incumbe a esas entidades en el acopio y la ordenación de in- 

formaciones y en la coordinación de las medidas respecto a los productos de la lista. La res- 

ponsabilidad de la OMS se refiere a los productos farmacéuticos y a la información necesaria 
para reforzar los sistemas nacionales de gestión y vigilancia de su uso. La OМS ha colaborado 
con las Naciones Unidas y con el Registro Internacional de Sustancias Químicas potencialmente 
Tóxicas del PNUD en la preparación de la segunda edición de la lista, que habrá de ser sometida 
a la consideración de la Asamblea General. Además, participó en la redacción del Código Inter- 
nacional de Conducta en la Distribución y Uso de Plaguicidas, de la FAO, que tiene por objeto 
prevenir el uso indebido de esas sustancias, particularmente en los países en desarrollo. 

149. La OMS reaccionó con prontitud a raíz del accidente de Chernobyl por conducto de su Ofici- 
na Regional para Europa, donde se estableció un centro de emergencia encargado de acopiar, or- 
denar y distribuir diariamente información escogida sobre grado de exposición, depósito de yo- 
do 131 y cesio 137 en el suelo, y acumulación de esos elementos en la leche. Además, se convo- 
caron dos grupos de expertos. El primero, en Copenhague, analizó el accidente y asesoró a las 

autoridades nacionales sobre las medidas de control necesarias. El segundo, en Bilthoven 
(Países Bajos) analizó la información obtenida e hizo pronósticos sobre dosis en la Región de 
Europa. Después de la fase aguda de emergencia, la OMS, junto con el OIEA y otras organizacio- 
nes interesadas, hizo un estudio del accidente y estableció planes de colaboración. El Comité 
Regional analizó los problemas de salud pública planteados por el accidente de Chernobyl y estu- 
dió y aprobó planes de actividades para la Región de Europa. En la sede de la OMS se han ini- 
ciado trabajos para facilitar valores indicativos de "niveles de intervención derivados" y re- 
forzar los centros colaboradores para respuesta médica de urgencia y para el sistema de vigi- 
lancia del medio ambiente. En octubre de 1986, la Oficina Regional del Mediterráneo Oriental 
organizó un seminario regional sobre protección contra las radiaciones y en noviembre la Ofici- 
na Regional para las Américas patrocinó una reunión interregional sobre consecuencias médicas 
del accidente. 

150. En septiembre tuvo lugar en la Oficina Regional de la OMS para Europa una reunión consul- 
tiva de intercambio de información y colaboración en actividades relacionadas con la salud, cu- 
yo objeto es promover la cooperación intersectorial e internacional entre los organismos espe- 
cializados, las entidades de las Naciones Unidas y las organizaciones intergubernamentales euro- 
peas competentes, por ejemplo el Consejo de Europa, el CMEA, la Comisión de Comunidades Europeas, 
la OCDE y el Consejo Nórdico. En septiembre se celebró otra reunión sobre el cometido de las 

organizaciones no gubernamentales en el fomento de la salud para todos, particularmente en lo 

que respecta a modos de vida sanos. 

151. En la resolución WHA38.31 se ha pedido a los comités regionales que estudien formas y pro- 
cedimientos para fortalecer la participación de las organizaciones no gubernamentales naciona- 
les y regionales en la aplicación de las estrategias nacionales y regionales de salud para to- 
dos. En respuesta a esa petición, el Comité Regional para Africa ha adoptado una propuesta de 
relaciones de trabajo estructuradas entre los Estados Miembros, la Oficina Regional y las orga- 
nizaciones no gubernamentales. La OPS ya ha entablado relaciones oficiales con diversas orga- 
nizaciones interamericanas de ese tipo; por su parte, el Comité Regional resolvió seguir esti- 
mulando las relaciones de trabajo con organizaciones regionales y nacionales de carácter no 
gubernamental. Los Comités Regionales para el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental 
han decidido fijar un periodo de prueba de dos años para el establecimiento de relaciones de 
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trabajo con unas pocas organizaciones escogidas, terminado el cual se hará el oportuno análi- 
sis, mientras que el Comité Regional para Europa ha aplazado la acción hasta que se celebre la 

próxima Asamblea de la Salud. El Comité Regional para Asia Sudoriental ha pedido a los Esta- 
dos Miembros de la Región que implanten o refuercen los mecanismos necesarios para una cоlabо- 
ración efectiva con las organizaciones no gubernamentales nacionales y que colaboren, consulten 
y trabajen cada vez más con las que desplieguen actividades en materia de salud y otras afines. 
El Comité ha señalado a la Oficina Regional la conveniencia de apoyar a los países en el esta- 
blecimiento y la evaluación de esos mecanismos. 

152. 1986 fue el Año Internacional de la Paz. Parte de la contribución de la OMS al manteni- 
miento y la promoción de esa condición, sumamente importante para el logro de la salud para 
todos, fue confiada a WHOPAX, un grupo de científicos escogidos por el Director General y es- 
pecializados en los efectos que puede tener la guerra nuclear en la salud y en los servicios 
de atención. WHOPAX presentó a la 39a Asamblea Mundial de la Salud los primeros resultados de 

estudios específicos sobre mortalidad por irradiación aguda en una guerra nuclear, efecto del 
fuego en las víctimas, consecuencias inmunológicas de un conflicto nuclear, posibles efectos 
climatológicos (inclusive el "invierno nuclear "), problemas de abastecimiento e inanición, y 

efectos biológicos de la irradiación prenatal. Durante la Asamblea de la Salud se reunió ade- 
más un pequeño grupo de trabajo para examinar los aspectos psicosociales de la amenaza nuclear, 
particularmente su efecto en los niños y los adolescentes. 

153. La principal contribución de la OMS al Año Internacional de la Vivienda para las Personas 
sin Hogar se hará por conducto de una reunión consultiva interregional sobre "Vivienda: reper- 
cusiones en la salud" que la Organización convocará en junio de 1987. En 1986 empezaron los 

preparativos de esa reunión en los aspectos de análisis de la situación, principios de higiene 
de la vivienda y posibilidades de acción. Están preparándose seis documentos con información 
y pautas, como parte de un proyecto OMS /PNUMA sobre aspectos de higiene ambiental en la vivien- 
da y la planificación urbana; tres de los documentos se publicarán en 1987. Además, la Oficina 
Regional para Asia Sudoriental ha convocado un taller sobre higiene del medio y vivienda en el 

desarrollo rural y urbano, que se celebrará en septiembre en Madrás (India), y la Oficina Re- 
gional para las Américas organizó en noviembre de 1986 un seminario subregional en Salta 
(Argentina) sobre salud y hábitat. 

IX. CONCLUSION 

154. La evaluación de la estrategia de salud para todos en 1985 -1986 dio un nuevo estímulo a 

los Estados Miembros para seguir aplicando sus estrategias nacionales; hay indicios de que los 

países han empezado a aprovechar los resultados de la evaluación para reorientar y reforzar 
sus actividades de desarrollo de la salud. Los métodos empleados han sido tan diversos como 
las características físicas, los sistemas políticos, las estructuras sociales y culturales y 

el grado de desarrollo de los países. 

155. No cabe duda de que los problemas económicos han seguido acaparando la mayor parte de la 

atención de los Estados Miembros y de la OMS. Los presupuestos de salud de muchos países se 

ven afectados en un momento en que se precisan recursos suplementarios para establecer y mante- 
ner sistemas nacionales de salud que atiendan las necesidades prioritarias de toda la población. 
La Secretaría de la OMS no ha quedado a salvo de esas dificultades económicas. Ante la reduc- 
ción de su presupuesto bienal para 1986 -1987 en alrededor de US$ 35 millones, la OMS se ha vis- 
to obligada a recortar sus actividades a todos los niveles. Esos recortes ocasionan a corto 
plazo problemas importantes para los Estados Miembros y para la OMS; a la larga, la búsqueda 
de recursos puede dar a los países nuevas oportunidades para reflexionar sobre la manera en que 
los emplean. Hace falta hacer prueba de coraje y adoptar métodos innovadores para allegar re- 
cursos, y es preciso establecer nuevos tipos de asociación con la comunidad, el sector privado 
y las organizaciones no gubernamentales. 

156. Es urgente aumentar la productividad de los sistemas nacionales de salud mediante una me- 
jor gestión y un mayor interés del personal y de la comunidad. 

157. Para reforzar los sistemas de salud conviene actuar con arreglo a metas y a un orden de 

prioridad. Deben formarse y emplearse líderes para atender todas las necesidades del sistema. 
Se estiro '_arán la motivación, el interés y la creatividad para que los líderes estén dispues- 
tos a introducir los cambios necesarios y conseguir de ese modo resultados y reconocimiento por 
los esfuerzos desplegados en el sector de salud. 
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158. En el aspecto financiero, la OMS debe además proceder con prudencia, haciendo el uso mejor 
y más rentable de sus recursos. Mediante un análisis detenido de la pertinencia de todas las 

actividades de apoyo a los Estados Miembros en sus estrategias nacionales de salud para todos, 

mediante un apoyo debidamente orientado y mediante el uso óptimo de los recursos a escala na- 
cional, regional y mundial, la OMS puede conseguir que se mantenga un equilibrio en el empeño 
por alcanzar los objetivos de salud para todos en cada país. También se debe estimular la mo- 
vilización y la coordinación de recursos suplementarios e inclusive aportaciones externas, con 
objeto de sostener los progresos hacia la meta de la salud para todos en el año 2000. 

159. Las Discusiones Técnicas que se celebrarán durante la 40a Asamblea Mundial de la Salud 
sobre Apoyo económico a las estrategias nacionales de salud para todos ofrecerán una oportuni- 
dad excepcional a las autoridades nacionales de salud y planificación, y a los representantes 
de organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, de otras entidades internacionales y or- 
ganizaciones no gubernamentales, para aclarar problemas interdependientes y determinar posibi- 
lidades de acción. 


