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I. Introduction

El ano 1977, en la 30.a Asamblea Mundial de la Salud se decidio
que uno de los primeros objetivos sociales de los Gobiernos y de la
OMS debe ser «que todos los pueblos del mundo alcancen en el ano
2000 un nivel de salud que les permita llevar una vida social y econo-
micamente productiva».1

En la Conferencia Internacional sobre la Atencion Primaria de
Salud (APS), celebrada en Alma-Ata, URSS, el ano 1978, se afirmo
que la salud es un derecho humano y que la atencion primaria de salud
debe ser accesible, a un costo que se pueda soportar, y que todos los
miembros de la comunidad deben intervenir en ella.2

De conformidad con la Declaration de Alma-Ata, la APS es la clave
para alcanzar el objetivo de «Salud para Todos en el ano 2000» (SPT/
2000). En esa conferencia, se inst6 a todos los Gobiernos a aprobar el
programa de APS como parte de un sistema completo de salud de
envergadura nacional. Puesto que se necesitaba fomentar el programa
y apoyar en mayor grado su aplicacion, fueron invitadas a participar
todas las organizaciones no gubernamentales (ONG).

En su calidad de miembro del «Grupo de ONG sobre Atencion
Primaria de Salud», la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (LSCRMLR) participo en la preparation de estrate-
gias de APS que se presentaron en la Conferencia de Alma-Ata. Desde

* Articulo basado en el texto de un documento de trabajo elaborado para el Instituto
Henry Dunant (IHD, 1.88).

1 3O.a Asamblea Mundial de la Salud, resoluci6n WHA/30.43, 1977.
2 OMS, UNICEF, Alma-Ata 1978: Asistencia Primaria de Salud, OMS, Ginebra, 1978.
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entonces, se alienta a las Sociedades Nacionales a aumentar su partici-
pation en la promotion de la salud.

En cumplimiento de la resolution V de la 33.a Reunion del Consejo
de Gobernadores de la LSCRMLR (1975), se celebro en Frunze
(URSS), el afio 1979, el Seminario Internacional de la Cruz Roja sobre
APS para los Paises en Desarrollo, patrocinado conjuntamente por la
Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja de la
URSS y la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja. En esa reunion de 1975, se fijo el objetivo de aumentar la eficacia
de la Liga y de sus Sociedades Nacionales miembros para satisfacer las
necesidades de asistencia medica basica. Se hizo hincapie en la tarea
de la Liga de ayudar a las Sociedades Nacionales a planificar y aplicar
nuevos programas, especialmente en el ambito de la atencion primaria
de salud (APS).3

En mayo de 1981, el Consejo Ejecutivo de la OMS esbozo un plan
de action para aplicar, dirigir y evaluar la Estrategia Mundial de
SPT/2000, plan revisado por los Comites Regionales de la OMS y
aprobado, en 1982, por la 35.a Asamblea Mundial de la Salud.45

En 1988, seis afios despues de la aprobacion de ese plan de action
y diez afios despues de la Declaration de Alma-Ata, se llego a la
conclusion, en una reunion que tuvo lugar en Riga (URSS), cuyo lema
era «De Alma-Ata al afio 2000: perspectiva a medio camino», de que
el concepto de SPT habia contribuido notoriamente a la salud y al
bienestar de los habitantes de todas las naciones. Sin embargo, seguia
habiendo problemas que requerian mayor empefio, incluidas las medi-
das necesarias para garantizar una aplicacion mas efectiva de la APS.

Durante estos ultimos afios, se ha procurado incrementar la partici-
pation de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en
el mejoramiento de la APS. En el presente articulo, se hace una breve
resefia de los logros del Programa de SPT/2000 conseguidos hasta ahora
y se intentara evaluar las perspectivas de alcanzar los objetivos fijados
para el afio 2000. Ademas, se examinaran las vias y los medios para
incrementar la efectividad de la contribution de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja a la salud piiblica.

3 Seminario Internacional de la Cruz Roja sobre APS para los paises en desarrollo,
Frunze, URSS, 1979.

4 OMS, Plan de Action para Aplicar la Estrategia Mundial de Salud para Todos,
OMS, Ginebra, 1980.

5 35." Asamblea Mundial de la Salud, resolution WHA/35.23, 1982.
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II. Panorama de las actuates politicas gubernamentales de
salud y estrategias para la aplicacion de la atencion
primaria de salud

En el informe de la primera evaluation de las estrategias de Salud
para Todos6 del periodo 1978-1984, se concluye que la mayoria de los
Estados ha pasado de una fase de duda, incertidumbre y escepticismo
a una de participation, mostrando confianza, decision y empefio. En
1988, prdcticamente todos los paises que participan en el programa han
dado un gran paso en el desarrollo de las politicas y estrategias nacio-
nales de salud, de conformidad con las Estrategias Mundiales de SPT/
2000.

Mientras que la gran mayoria de los paises participantes indicaron
que en sus politicas y estrategias generales de salud nacional se reflejan
las normas fundamentales de la estrategia de Salud para Todos, resulta
evidente que la importancia que se les otorga varia segiin la situacion
de la salud publica en cada pais y region.

En la reunion de Riga de 1988 antes mencionada, se llego a la
conclusion de que, desde la Conferencia de Alma-Ata, los paises que
mas participaban en el programa habian tenido gran exito en sus
esfuerzos para hacer mas justos y efectivos sus servicios sanitarios y
mejorar la salud y el bienestar de la poblacion.

Con tal motivo, se citaron los siguientes ejemplos de las mejoras
logradas en el alcance, efectividad y calidad de los programas de salud
publica:

— el indice de inmunizacion aumento en la mayoria de los paises,
pasando del 5% aproximadamente, el ano 1970, en los paises en
desarrollo a mas del 50% a finales del decenio de 1980;

— se consiguieron considerables progresos en muchos paises; como la
disminucion del indice de mortalidad de los lactantes, de los ninos
menores de 5 anos y de las madres, lo que fue particularmente
notorio en algunos de los paises menos desarrollados (PMD), donde
el indice de mortalidad de los ninos menores de 5 anos descendio,
desde 1950, en mas del 50%;

— muchos paises han basado sus politicas nacionales de salud en el
concepto de «Salud para Todos», han impulsado la promotion de

6 «Evaluaci6n de la Estrategia de Salud para Todos en el ano 2000», Septimo informe
sobre la situacidn sanitaria mundial. Andlisis Mundial, OMS, Ginebra, 1987.
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la salud, incluida la mejora del estilo de vida, y han descentralizado
la administration de la APS a nivel comarcal, municipal y de distrito.

Sin embargo, cabria decir que el progreso en la aplicacion de las
estrategias de SPT/2000 y el desarrollo de su elemento clave, la APS,
estuvo lejos de ser uniforme, tanto en el piano internacional como en
el nacional. Este es el caso especialmente en los PMD.

III. Breve evaluation de como las ONG interpretaron su
funcion en respuesta a la Declaration de Alma-Ata

Ya antes de la Declaration de Alma-Ata, todas las ONG se intere-
saron en definir el concepto de APS y respectivas funciones en el
programa.

En 1978, se formo un grupo especial, denominado Ejercicio Con-
junto de Planificacion de la APS de las Organizaciones no Gubernamen-
tales, para fomentar a escala nacional la APS entre las ONG. Este
grupo, que mas tarde se llamo «Grupo de ONG sobre Atencion
Primaria de Salud», elaboro en 1981 un documento de politica sobre
la funcion de las ONG en la APS, con la participation de la Liga de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.7

Tras la Conferencia de Alma-Ata, el grupo antes mencionado
celebro una serie de reuniones en las que examino los siguientes puntos
principales: fomentar una amplia participation social, potenciar los
medios de comunicacion a todos los niveles, alentar la planificacion
conjunta de las ONG en cada pais y forjar un nuevo estilo de coordina-
tion a escala local, regional e internacional.

Desde entonces, muchas ONG han participado en actividades des-
tinadas a desarrollar la asistencia sanitaria publica. Se ha intensificado
la cooperaci6n con la OMS en todos los ambitos prioritarios del pro-
grama por medio de un creciente numero de actividades, como: la
difusion y la recopilacion de datos relacionados con determinadas
actividades, la publication de folletos y manuales didacticos, la organi-
zation de cursillos de formacion para todas las categorias de agentes
de salud, la colaboracion en programas especificos de salud —v. gr.,
de education sanitaria— y medidas para combatir el cancer. Las ONG
tambi6n colaboraron con la OMS en la APS, especialmente en los

7 «La Funcion de las ONG en la Formulation de Estrategias con el fin de alcanzar
la Salud para Todos en el aflo 2000». Documento de politica elaborado por el Grupo de
Organizaciones no Gubernamentales sobre Atencion Primaria de Salud, Ginebra(1981).
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£mbitos de la alimentation de lactantes y de nifios de corta edad, de la
lucha contra las enfermedades diarreicas, de la asistencia sanitaria
materno-infantil (programa para que vivan los ninos) y de la planifica-
cion familiar, de la nutrition, de la prevention de la ceguera, del
envejecimiento, del abuso de drogas y del alcohol, asi como de la
rehabilitation y prevention de la incapacidad permanente.

La aplicacion de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en el
ano 2000, incluido un mayor desarrollo global del programa de APS,
requerira que las ONG, los Gobiernos y las colectividades desplieguen
constantes esfuerzos. Aunque las ONG han desempenado un impor-
tante papel en el programa de APS a escala international, su funcion
a nivel nacional, especialmente en la planificacion, ha sido mas modesta
de lo que deberia ser. Cuando participan lo hacen, a menudo, de
manera fortuita y sin coordination.

El cometido general de las ONG en el marco de los principios de
la Declaration de Alma-Ata esta establecido en un documento que
todavia es valido, titulado «Documento de politica elaborado por el
Grupo de ONG sobre Atencion Primaria de Salud».8

IV. Evaluation de los planteamientos de la atencion
primaria de salud en el Movimiento International
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

El cometido de la Cruz Roja en la atencion primaria de salud puede
resumirse como sigue:

1. Como parte de su cometido de prevenir y aliviar los sufrimientos
humanos, la Cruz Roja estd directamente concernida en el desarrollo
de la atencion primaria de salud. Ello se ha confirmado en resoluciones
aprobadas en varias reuniones internacionales de la Cruz Roja y por el
creciente numero de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja que ya participan en programas de APS.

2. La indole general de la APS, su accesibilidad y universalidad, la
fundamental participation social y la importancia que se da en la
prevention son todos elementos que se ajustan con naturalidad a los
principios de la Cruz Roja, asi como a su cometido, tal y como ha
evolucionado con el tiempo. Una vez asociada, principalmente, a las
actividades de socorro en situaciones de desastre y de conflicto, la Cruz

s Ibid.
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Roja se vio cada vez mas concernida por el bienestar cotidiano de la
poblacion y se dio cuenta de que, para garantizar la salud, son necesarios
un desarroUo social y economico adecuado, la mejora de las condiciones
de vida y una base de bienestar.

3. Una Sociedad Nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja
es una ONG cuyos miembros Uegan, a veces, a las mas pequenas
comunidades. Asimismo, goza de lo que se puede denominar una
position «privilegiada» para el dialogo con las mas altas autoridades
de los respectivos paises. Por ello, tiene una gran responsabilidad por
lo que se refiere a la APS. En primer lugar, debe difundir el conoci-
miento del concepto de APS; en segundo lugar, cada Sociedad Nacio-
nal, en coordination con todos los interlocutores de APS del programa,
debe identificar los sectores donde puede contribuir con mas utilidad,
dentro del marco del plan general de la APS; en tercer lugar, la Cruz
Roja tiene la obligacion de trabajar conjuntamente con las comunidades
locales, autoridades gubernamentales y otras autoridades, asi como con
otras ONG, en la elaboration de planes para la aplicacion de los
programas de APS.

4. El concepto fundamental de APS es compatible con los principios
de la Cruz Roja, con las nociones actuates de desarroUo y con los valores
tradicionales de la mayoria de las culturas. Sin embargo, la aplicacion
de la APS resulta bastante diferente de las practicas actuales, lo que
quiere decir que su comprension y su aceptacion no son automaticas
ni universales. Donde hay falta de comprension, los miembros de la
familia de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja deben estar preparados
para abogar por ello en un esfuerzo educacional largo y paciente,
Uevado a cabo con comites comunales, Ministerios y otras autoridades,
tanto dentro como fuera de la Cruz Roja. Cuando el ritmo del cambio
es lento, la Cruz Roja puede tomar iniciativas (por ejemplo, mediante
proyectos pilotos a nivel comunal).

5. Podria ser necesario un cambio en las funciones y actitudes para los
miembros de la Cruz Roja que participan en la evaluation de las
diversas necesidades sanitarias de las comunidades y sus esfuerzos para
asumir sus responsabilidades. Han de encontrarse los medios para
compartir las experiencias profesionales, la tecnologia y la asistencia,
sin mermar la autosuficiencia, que es uno de los objetivos de la atencion
de salud basada en la comunidad.

6. Trabajar conjuntamente con los Gobiernos, con otras ONG y con
representantes de las comunidades no implica la perdida de la identidad
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de la Cruz Roja, pero requiere, para la mayoria de las Sociedades
Nacionales, algunos ajustes en su manera de trabajar. En los programas
de APS que han tenido 6xito se han definido claramente las responsa-
bilidades de todos los participantes; los dirigentes de la Cruz Roja
deben comenzar por aceptar solo tareas que puedan cumplirse con los
recursos disponibles. Algunas antiguas y estimadas actividades de la
Cruz Roja tendran que reexaminarse a la luz de este enfoque de la APS.

7. No obstante, algunas actividades de la Cruz Roja han sido hasta
ahora partes esenciales del sistema de asistencia sanitaria y social y
seria erroneo insistir en que se modifiquen. Los establecimientos de la
Cruz Roja, desde modernos hospitales y servicios de transfusion de
sangre hasta sencillos dispensarios de aldea, seguiran desempenando
un papel, aunque modificado, en los diferentes niveles del sistema
sanitario general basado en la APS. La experiencia de la Cruz Roja en
la formation de personal sanitario y de asistencia social sera de vital
importancia para la APS de muchas zonas. Asimismo, su experiencia
en education e information, asi como su capacidad para comunicarse
con personas, familias y grupos sociales, sera util en toda circunstancia
para la APS. Por ultimo, la capacidad de la Cruz Roja para movilizar
a voluntaries de todas las profesiones y de todos los sectores sociales,
hombres y mujeres, jovenes y ancianos, sera una de las mas importantes
y duraderas contribuciones a la APS.

8. La atencion primaria de salud es un desafio para la Cruz Roja, pero
tambien le brinda oportunidades excepcionales:

— para demostrar la validez de los principios de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja en action;

— para fomentar un enfoque integrado de la asistencia sanitaria y
social, tanto dentro de la Cruz Roja como en la comunidad;

— para reforzar ciertas actividades —valiosas, pero aisladas hasta
ahora— ejecutandolas como parte de un plan coherente, intersecto-
rial y trazado conjuntamente con otras entidades;

— para reafirmar la importancia de los voluntarios en el servicio a la
sociedad;

— para concretar la colaboracion de la Cruz Roja con la OMS, el
UNICEF y otras organizaciones internacionales, gubernamentales
y no gubernamentales.

Las anteriores consideraciones plantean la cuestion de cual es la
contribution mas importante de las Sociedades Nacionales de la Cruz
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Roja y de la Media Luna Roja a los programas nacionales de APS. Nos
parece que, con frecuencia, estan realizando tareas que corresponderian
a los Gobiernos y que no estudian mejores posibilidades de contribution
de los voluntarios a dichos programas. El Movimiento tiene una enorme
capacidad potential de informar y motivar a las personas para hacer
pleno uso de los servicios puestos a disposition por los Gobiernos e
incluso por las comunidades locales.

La participation de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja en los programas de APS no significa necesaria-
mente que tengan que embarcarse en todas y cada una de las actividades
de este tipo. Lo importante es su actitud y enfoque en el proceso de
determination, desarrollo, realization y evaluation de las actividades
que parezcan mas apropiadas. El hecho de participar desde el comienzo
en una sola actividad de APS, bien planificada y estructurada, puede
facilitar el desarrollo de las capacidades tecnicas y gerenciales indispen-
sables para tener exito a largo plazo. Muchos de estos aspectos se
evidenciardn a medida que el programa avance, desde la fase asistencial
y de socorro hasta la de autogestion.9

V. Participacion de las Sociedades Nacionales en la
atencion primaria de salud

En la resolucidn XXII, aprobada por la XXIV Conferencia Interna-
tional de la Cruz Roja10 y que obtuvo un gran apoyo, se puso de relieve
la importancia de la salud y del bienestar social para la paz y el progreso.
Hoy, 137 Sociedades Nacionales colaboran con la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en variadisimos dmbitos
relacionados con la salud. Las Sociedades Nacionales apoyaron plena-
mente los objetivos generales de la SPT/2000 y cada Sociedad Nacional
trazo sus propios planes para intensificar sus actividades de asistencia
sanitaria.

Desde hace mucho tiempo, se reconoce la importancia de los servi-
cios medicos y sociales que prestan las Sociedades de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja. Tradicionalmente, desplegaban la maxima
actividad en caso de desastre, pero, desde la Declaraci6n de Alma-Ata,
ha variado la necesidad que sienten las Sociedades Nacionales de

9 Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, «La Cruz Roja y
la Atencion Primaria de Salud». Doc. 2 de la Carpeta de Salud: Programas basados en
la comunidad: Contribution de la Cruz Roja a la APS, 1983.

10 XXIV Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Manila, 1981.
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participar en mayor medida en la APS y en actividades de desarrollo
basadas en la comunidad. Cuando tracen sus planes a largo plazo, las
Sociedades Nacionales deben extender su tradicional enfoque de: asis-
tencia sanitaria curativa/socorro en casos de desastre para incluir su
participation en el fomento de la autosuficiencia en sus respectivas
comunidades, lo que es esencial para las Sociedades Nacionales de los
pai'ses en desarrollo.

La APS se basa en la plena participation de la comunidad en la
instauracion de un sistema sanitario asequible y costeable, haciendo
especial hincapie en la higiene y la prevention de enfermedades.

A pesar de que las comunidades difieren mucho por sus condiciones
socioeconomicas y demograficas, asi como por sus necesidades sanita-
rias, los interesados conocen, por lo general, su situation mejor que
nadie y suelen estar motivados para resolver sus problemas si se les da
la oportunidad. Una de las mas importantes tareas de las Sociedades
Nacionales es dar tales oportunidades y ayudar a la poblacion a aprove-
charlas.

(a) El programa «Para que vivan los ninos»

El programa «Para que vivan los ninos» ha de evaluarse como un
todo en el marco del programa de APS a nivel nacional y de las
comunidades. La Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja inicio este programa en 1983,n cuyo principal objetivo es
combatir la mortalidad y las enfermedades infantiles, alentando y
apoyando la participation de las Sociedades Nacionales. El programa
se centra en la lucha contra las enfermedades diarreicas y los problemas
nutricionales relacionados con ellas. En 1986, fue ampliada para incluir
una campana de inmunizacion infantil.

Toda Sociedad Nacional, con sus miembros y voluntarios que pro-
mueven la APS, dispone de una enorme capacidad para despertar y
mantener el interes del publico y su participation en el programa «Para
que vivan los ninos». Muchas Sociedades Nacionales han adquirido una
valiosa experiencia (y han tenido buenos resultados) en la organization
de cursillos de formation. Sobre esta base, fue relativamente facil
extender el alcance de sus actividades. Sirva de ejemplo el exito que la
Cruz Roja de Sri Lanka tuvo al incluir un cursillo sobre inmunizacion

11 B. Dick, A. Kisselev, The Potential role of Red Cross and Red Crescent Societies
in National Immunization Programmes. The «Child Alive Programme». Assignment
Children, UNICEF; reedicion de N 69/72 (1986).
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en sus cursos de formation de voluntarios. En ese cursillo, los volunta-
rios aprenden como alentar a la poblacion a que participe y asista a las
sesiones sobre inmunizacion, a que se vacune con regularidad y a que
se lleve un registro de las vacunas efectuadas a los ninos.

Otro ejemplo: la formation de voluntarios en Nigeria, tras la cual
ha aumentado considerablemente el numero de personas vacunadas.
Puesto que el exito de estos programas depende del apoyo de organis-
mos y grupos de poblacion muy diversos, es necesario convencer a todas
las personas concernidas de la necesidad de la vacunacion. Estas han
de trabajar conjuntamente para alcanzar el objetivo comun de un indice
de inmunizacion adecuado y lograr asi el control de las enfermedades
evitables.

Mas de 60 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja han comunicado a la Liga que:

— estan aplicando y desarrollando proyectos englobados en el pro-
grama «Para que vivan los ninos»;

— en el marco de sus programas sanitarios, centran sus esfuerzos en
la lucha contra las enfermedades previstas en el programa «Para
que vivan los ninos»;

— adoptaron el lema «Para que vivan los ninos» para el Dia Mundial
de la Cruz Roja/Media Luna Roja de 1987;

— proporcionan apoyo economico al programa «Para que vivan los
ninos »;

— incorporan la tematica «Para que vivan los ninos» a las actividades
de formation de sus programas de desarrollo.

La Liga ha acogido muy favorablemente la promotion de ese progra-
ma. El Departamento de Salud de la Comunidad de la Secretaria de
la Liga continiia prestando apoyo tecnico a las Sociedades Nacionales
que desean lanzar o ampliar proyectos de «Para que vivan los ninos»
o incorporarlos a sus propios programas de salud.

(b) Seminario International de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
sobre la Salud como Factor de Paz y Desarrollo, Moscu, septiembre
del987

Asistieron a este seminario 80 participates de 47 Sociedades Nacio-
nales, asi como de la Liga, del CICR y del Instituto Henry Dunant.
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Uno de sus objetivos era evaluar el progreso del Movimiento desde la
Declaration de Alma-Ata (1978), en respuesta a las recomendaciones
del Seminario Internacional de la Cruz Roja sobre la Atencion Primaria
de Salud, celebrado en Frunze (URSS) el ano 1979, y a las resoluciones
y recomendaciones de los organos directivos del Movimiento por lo
que respecta a la salud, la paz y el desarrollo.

Las deliberaciones y las respuestas a un cuestionario remitido a las
Sociedades Nacionales con tal motivo evidenciaron que los miembros
del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja est&n
convencidos de que con la propuesta de la APS a los servicios sanitarios
se puede salvar la brecha entre las necesidades sanitarias y los recursos
disponibles para satisfacerlas. Una vez mas, los participantes apoyaron
la estrategia «Salud para Todos».

La gran experiencia en el reclutamiento de voluntarios, en la forma-
tion, en la movilizacion de recursos y, especialmente, sus lazos con la
poblacion son ventajas que ha de aprovechar el Movimiento en el
desarrollo de programas de atencion primaria de salud. Sin embargo,
hay que velar por que no se reemplace o se haga el mismo trabajo de
los Gobiernos en ese ambito. Si los Gobiernos no cumplen sus obliga-
ciones, las Sociedades Nacionales deben centrarse en medidas preven-
tivas e intentar trabajar en colaboracion con otras organizaciones, pero
tales medidas deben ser provisionales.

En el Seminario sobre la Salud como Factor de Paz y Desarrollo se
recomendo que las Sociedades Nacionales presten especial atencion a
la colaboracion en los dmbitos de: la education sanitaria, la lucha contra
las afecciones diarreicas y contra enfermedades evitables mediante
vacunacion, nutrition, promotion de estilos y de un entorno de vida
sanos. Los aspectos intersectoriales de la APS han de tomarse siempre
en consideration. Para contribuir con exito a los programas de salud
basados en la comunidad, las Sociedades Nacionales necesitan trazar
planes de desarrollo adaptados a las necesidades y realidades locales
de la comunidad y favorecer el intercambio de conocimientos y de
experiencia entre los agentes de salud de las diferentes regiones.

En el seminario se demostro que el Movimiento de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja sigue poniendo mucho empeno en la atencion
primaria de salud.12

12 Informe del Seminario Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
sobre la Salud como Factor de Paz y Desarrollo. Moscii, 14-18 de septiembre de 1987.
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VI. Los principales problemas y las soluciones halladas por
las Sociedades Nacionales en la aplicacion de los
programas de atencion primaria de salud

Durante los ultimos diez afios, muchos Gobiernos han intentado
mejorar la aplicacion de sus programas de salud publica. Algunos paises
han desplegado grandes esfuerzos para ampliar la infraestructura de
servicios sanitarios. Mientras que, en algunos casos, se han hecho mas
asequibles los servicios de salud y ha aumentado el alcance de determi-
nados elementos de la APS, como las vacunaciones, el abastecimiento
de agua potable y la asistencia maternoinfantil, en la mayoria de los
paises en desarrollo, sigue habiendo obstaculos tdcnicos, administrati-
vos y economicos en la realizacion de los ocho elementos esenciales de
la APS a nivel de la comunidad. La insuficiencia de recursos economicos
se ha convertido en un factor critico que impide la aplicacion de las
estrategias nacionales de Salud para Todos en el afio 2000.

Las Sociedades Nacionales han de evitar realizar las mismas tareas
sanitarias que su respectivo Gobierno. Si desean contribuir con 6xito
a los programas de salud basados en la comunidad, deben adaptar los
planes de desarrollo a las necesidades y realidades locales. Tambien
debe fomentarse la participation de los agentes de salud de la comuni-
dad, asi como el intercambio de conocimientos y de experiencias. El
programa «Para que vivan los nifios» debe servir de ejemplo para otras
actividades relacionadas con la salud (v. gr., el abastecimiento de agua
potable) que organicen y realicen las Sociedades Nacionales.

En sus esfuerzos para alcanzar el objetivo de Salud para Todos en
el afio 2000, las Sociedades Nacionales deben reforzar sus lazos de
cooperation con otras ONG y con la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. La Liga, a su vez, debe apoyar los
intentos de cada pais para aplicar la APS y SPT mediante el fomento
de programas piloto innovadores, especialmente a nivel de la comuni-
dad, a fin de proporcionar modelos e iniciativas aplicables a mayor escala.

Pese a los innegables problemas con que tropiezan, las Sociedades
Nacionales han logrado resultados positivos en la realizacion de las
actividades de APS. Como seflalo Thompson13, los que aplican los
programas de APS son conscientes del factor tiempo. No obstante, los
dirigentes no siempre se percatan del tiempo necesario para aplicar con
exito los programas y esperan, por ello, demasiado de los mismos. Es
importante, por consiguiente, que los administradores conozcan los
lfmites practicos de la aplicacion de los programas de APS.

13 H. Thompson: «La Cruz Roja acepta el desafio». Foro Mundialde la Salud, Vol. 7,1986.
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VII. Recomendaciones generates a las Sociedades
Nacionales que aplican el programa «Salud para
Todos en el aiio 2000»

• Las Sociedades Nacionales, con el apoyo de la Liga de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, deben tratar constante-
mente de conocer mejor la conception de la APS, sus principios y
sus metodos, recordando, al mismo tiempo, que pueden contribuir
considerablemente al desarrollo de las estrategias de la APS.

• Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
deben definir claramente sus respectivas funciones y posicion en la
APS, a fin de evitar la repetition del trabajo de otras ONG, de las
autoridades sanitarias, etc.

• Las Sociedades Nacionales deben procurar y alentar la cooperation
con los Gobiernos y con otras ONG y organizaciones internaciona-
les, en especial con la OMS y el UNICEF, en el desarrollo de la
APS. Siempre que sea necesario, las Sociedades Nacionales deben
participar en la determinacion de los mecanismos de coordinacion
entre varias ONG para el desarrollo de la APS.

• Cuando participen en actividades conjuntas para desarrollar la APS,
las Sociedades Nacionales deben seguir demostrando la validez de
los principios de la Cruz Roja en la action.

• Las Sociedades Nacionales deben potenciar sus respectivas capacida-
des, prestando especial atencion a la formation y al perfecciona-
miento de su personal en los conceptos y metodos utilizados en la APS.

• Las Sociedades Nacionales deben alentar a sus voluntarios a que
formen a grupos locales de autoasistencia y a que utilicen las energias
y posibilidades de esos grupos para apoyar la APS.

• Las Sociedades Nacionales deben mantener estrecho contacto con
la Liga a fin de estar al corriente de los acontecimientos internacio-
nales relacionados con la salud, dentro del marco de las politicas y
los programas aprobados, y para difundir la information actualizada.

Dr. Andrei K. Kisselev
Dr. Yuri E. Korneyev

El doctor Andrei Kisselev es subsecretario general y jefe de la Division de
los Servicios de Asesoria Tecnica de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja.

El doctor Yuri E. Komeyev es asesor para los programas de asistencia
sanitaria y social de la Alianza de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja de la URSS.
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