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18a SESION 
Viernes, 23 de enero de 1981，a las 14* 30 horas 

Presidente: Dr. D. BARAKAMFITIYE 
después： Dr. H. J. H. HIDDLESTONE 

ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 (INFORMES DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTA-
BLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO Y DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LA ESTRATEGIA MUNDIAL Y SOBRE LA 
PREPARACION DE INDICADORES PARA VIGILAR LOS PROGRESOS REALIZADOS) : Punto 14 del orden del día 
(documento WHA32/1979/rEc/i , resolución WHA32 . 20 , párrafo 9. 1) , y Anexo 2 párrafo 134; documen-
tos EB67/13, EB67/13 Add.l y EB67/l3 Add.2) (continuación) 

Examen pormenorizado del documento relativo a la estrategia mundial (anejo al informe del Co_ 
mité del Programa) (documento EB67/13) 

El PRESIDENTE invita a que se formulen las observaciones de carácter general para pasar 
luego al examen, sección por sección y párrafo por párrafo, del documento. 

El Dr. HYZLER， suplente del Dr. Reid, después de manifestar su apoyo a la propuesta hecha 
por el Director General en la 17a sesión, dice que el documento (anejo al informe del Comité 
del Programa) necesita ser mejorado en su redacción. En virtud de que en las circunstancias 
actuales el Consejo no dispone de tiempo para efectuar esa tarea, apoya la propuesta de que el 
proyecto de estrategia mundial, modificado en función de los puntos de vista expresados en el 
Consejo， sea sometido en una fecha próxima a la consideración de los Estados Miembros, a los 
cuales ha de solicitarse que con una fecha límite, previa a la reunion del grupo de trabajo pro-
puesto, comuniquen sus observaciones a la Secretaría, incluidos los cambios en la redacción que 
pudieran desear. 

No obstante la extension que ya tiene el documento, quizá convendría añadirle un breve glo-
sario selectivo, pues algunos de los términos que se emplean son comprensibles para los miem-
bros del Consejo pero están sujetos a interpretaciones variadas. Respecto de la cuestión de si 
ha de emplearse la palabra "debe" (la cual supone un compromiso nacional) o la palabra "debiera"， 

concuerda con lo declarado por el Profesor Aujaleu y confirma que es probablemente mas útil em-
plear el término "debiera". 

La Dra. ORADEAN subraya el carácter oportuno de la información que figura en las secciones 
III y IV del documento relativo a la estrategia mundial (EB67/13, Anexo)， en las que se pone de 
manifiesto la acción que debe emprenderse para aplicar en la realidad la atención primaria de 
salud, y celebra la claridad con que se indican los requisitos previos que han de cumplirse pa-
ra el buen éxito de la estrategia. Entre ellos se cuenta la necesidad de que exista el empeño 
político de poner los servicios de salud a disposición de la totalidad de la población, la rela-
ción entre la salud y el desarrollo dentro del Nuevo Orden Económico Internacional, conforme a 
la resolución 34/58 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y la necesidad de la coordi-
nación entre el sector de la salud y otros sectores afines y dentro del sector mismo, bajo la 
égida del ministro de salud. Hace suyas las recomendaciones hechas por el Comité del Programa 
en relación con las estrategias sanitarias mundiales hasta el año 2000 y con los indicadores 
destinados a vigilar los progresos realizados. En las deliberaciones acerca del presupuesto 
por programas se hicieron una serie de consideraciones prácticas y estratégicas sobre los di-
versos programas que forman parte integrante del esfuerzo de la OMS por lograr la salud para to-
dos y habría que tener en cuenta esas consideraciones. 

Conviene con el orador precedente en que el documento sobre la estrategia mundial sería más 
útil a la 34a Asamblea Mundial de la Salud si se suprimiesen en una nueva redacción las repeticio-
nes y formulaciones oscuras que actualmente contiene. Además, cabría mejorar el documento aña-
diéndole la información cuantitativa necesaria sobre el punto de partida. Otra mejora consis-
tiría en incorporar información acerca del estado actual de la atención primaria de salud, acer-
ca de las infraestructuras y del personal, acerca de los recursos financieros y acerca de otros 
factores que permitan la cuantificacion de las actividades que habrá que emprender en los nive-
les nacional e internacional. 



Hay que subrayar el hecho de que las estrategias nacionales resultan de un acomodo en el 
conflicto que existe entre las necesidades y las limitaciones. Ante todo hay que determinar 
las capacidades y prioridades individuales; luego, hay que ampliar la cooperación técnica y los 
insumos materiales que se necesiten, en función de la capacidad de adaptación que posea cada 
país. Para ello hay que elaborar, antes de la celebración de la 69a reunion del Consejo Eje-
cutivo, una serie de modelos que se basen en la información obtenida en los diversos países y 
que reflejen situaciones reales. De este modo los Estados Miembros solo tendrían que adaptar 
esos modelos a sus propias condiciones concretas. El documento definitivo podría ser incorpo-
rado entonces en el Séptimo Programa General de Trabajo, 

También debe procurarse obtener la participación de otras organizaciones, como las socie-
dades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, las organizaciones de mujeres y de jóvenes, y otros 
organismos que desempeñan funciones sanitarias, cuya contribución puede ser particularmente util 
en los países donde escasea el personal médico. En el país de la oradora esas organizaciones 
desempeñan una función activa en la protección de la salud; por ejemplo, todas las personas de 
15 a 65 años de edad tienen que recibir adiestramiento en materia de primeros auxilios. 

Está de acuerdo con el Director General en que los documentos que tiene ante sí en estos 
momentos el Consejo deben ser sometidos al examen de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. Al-GHASSANI, suplente del Dr. Al-Khadouri, dice que la documentación alentadora 
que examina el Consejo representa un esfuerzo constructivo para indicar como ha de alcanzarse 
la meta de la salud para todos en el año 2000. No cabe duda de que resultará util para el per-
sonal de salud de los países; sin embargo, es posible que algunas personas tropiecen con difi-
cultades para asimilarla. Por eso, quiza sea útil disponer de un documento redactado de una 
forma distinta, en el que se tenga debidamente en cuenta la cronología y que contenga anexos 
explicativos. En particular, hay que tener presente que en el curso de los cinco años venide-
ros algunos países tal vez no estén en condiciones de aplicar la estrategia y que, por consi-
guiente, tropezarán con dificultades para ponerse al día respecto de la evolución ulterior. 

El Profesor OZTÜRK dice que el informe histórico del Comité del Programa que figura en el 
documento EB67/13 y sus adiciones contiene una presentación excelente de los problemas que se 
plantean en la vigilancia de los progresos efectuados en dirección a la meta de la salud para 
todos en el año 2000. No es posible sobreestimar las repercusiones que esto puede tener sobre 
el personal dotado de poder decisorio en materia de salud y sobre la evolucion futura del sec-
tor sanitario en general. 

El Dr. OREJUELA considera que los documentos que tiene ante sí el Consejo revisten una 
importancia fundamental. Sin embargo, es necesario explicar donde empieza y donde termina ca-
da tipo de atención, en qué consisten cada uno de los niveles de atención, de que elementos es-
tá formada la atención primaria de salud y que clase de recursos y de estrategias orgánicas y 
operativas se necesitan para desarrollarla. 

También es importante subrayar que la salud forma parte integrante del desarrollo, pues 
últimamente algunos economistas que hacen hincapié en los costos elevados de los servicios de 
salud han comenzado a propalar la idea de que la salud es un subproducto del desarrollo y no 
un elemento indispensable para lograrlo. Si no se aclara esto ahora, más tarde se presentarán 
dificultades con otros organismos de otros sectores. 

El Dr. VENEDIKT0V encarece la importancia de la labor que está realizando el Consejo Eje-
cutivo en cuanto atañe al logro del desarrollo socioeconómico acelerado y a otros objetivos in-
ternacionales importantes, entre ellos, la justicia social, la paz, la "détente" y la supresión 
de los riesgos de guerra termonuclear, de guerra bacteriolotica y de otras formas de guerra, y 
no solo en cuanto toca a las finalidades inmediatas de la propia 0MS. 

Apoya la propuesta de que se establezca un grupo de trabajo encargado, junto con la Secre-
taría, de examinar el documento EB67/l3 y sus adiciones antes de celebrarse la próxima reunion 
de la Asamblea de la Salud. El Consejo no dispondrá de tiempo para prestarle una consideración 
suficientemente cuidadosa en la presente reunion, y conviene que la Asamblea de la Salud tenga 
ante sí un documento mejorado desde el punto de vista cualitativo. La composición concreta del 
grupo de trabajo puede ser decidida más tarde, pero ahora debiera adoptarse la decision defini-
tiva de establecerlo, para que los miembros del Consejo no se sientan inhibidos por la idea de 
que lo que declaren en la etapa actual será su ultima palabra sobre el asunto. 



El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Morк, dice que el asunto que se examina reviste una 
importancia capital. Los escandinavos son particularmente propensos a experimentar un complejo 
de culpabilidad, pero el informe del Comité del Programa es lo suficientemente conciso e inci-
sivo como para que el Consejo pueda analizar de manera pormenorizada el proyecto de estrategia 
mundial que se somete a su consideración. La excelente presentación del Dr. Hiddlestone ha si-
do también muy util. Así pues, se dispone de un material filosofico o conceptual abundante pa-
ra la estrategia mundial (alude también al material que figura en el numero reciente del Foro 
Mundial de la Salud). Ahora hay que elaborar ese material destinado a la Asamblea de la Salud 
a fin de que los Estados Miembros puedan adoptar las decisiones que convengan; también hay que 
preparar el terreno para que se adopten las decisiones correspondiente en el Consejo Economice» 
y Social y en la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Todo el mundo convendrá en que las actividades internacionales de salud deben adaptarse a las 
necesidades de los Estados Miembros. Por consiguiente, las estrategias y planes de acción des-
tinados al logro de la salud para todos en el año 2000 deben ser formuladas antes que nada por 
los propios países. De hecho, el documento EB67/13 Add. 2 pone de manifiesto que en 1980 los 
comités regionales adoptaron estrategias regionales sobre la base de estrategias nacionales. 
Además, tiene entendido que, con arreglo a lo dispuesto por la resolución WHA32.30, la estra-
tegia mundial debe contener los elementos de las estrategias nacionales y regionales. Habida 
cuenta de las deliberaciones del Comité del Programa y de la información que proporciono el 
Director General respecto de las condiciones en que se elaboro el proyecto de estrategia mun-
dial ,sería interesante que el Consejo intentase evaluar la labor cumplida hasta la fecha, en 
particular por lo que atañe a la generación del compromiso político hacia la salud para todos. 
En el párrafo 22 del documento titulado "Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la 
salud para todos en el ano 2000: principios básicos y cuestiones esenciales" (documento 
WHA32/1979/REC;1 (Anexo 2 ) s e pone de relieve esta cuestión, y el Consejo, en su 63a reunion, 
ha señalado la importancia que reviste. En esa misma reunion el Consejo manifesto.su preocu-
pación por las disposiciones que podrían adoptarse para traducir el empeño político en acción 
real en los años críticos venideros. 

Tal vez se podrían examinar también las maneras de integrar más activamente a los Estados 
Miembros en la ejecución de las estrategias regionales y mundiales por medio de actividades 
efectuadas en el escalón nacional. Habría también que saber hasta qué punto las políticas y 
programas de salud nacionales se han visto influidas por la formulación y la adopción ulterior 
de las estrategias regionales y mundiales. En todo caso, es indispensable que la estrategia 
mundial sea elaborada no solo en provecho de los Estados Miembros sino por los propios Estados 
Miembros, y que sea fruto de negociaciones intergubernamentales y no solo de la labor de una 
secretaria internacional inteligente. También ha de tener una repercusión tangible en las ca-
pitales y poblados de los Estados Miembros, así como en la sede de la OMS y en las oficinas 
regionales. 

Al darse cima en mayo de 1981 a la primera etapa de la formulación de estrategias con el 
fin de alcanzar la salud para todos, convendría preguntarse que lecciones cabe inferir de la 
experiencia. Ahora que se ha presentado para su adopción un proyecto de estrategia mundial, 
podría resultar interesante aprender de la experiencia adquirida en la administracion, la coor-
dinación y los métodos de trabajo aplicados por la Secretaría para prestar apoyo al desarrollo 
de las estrategias. Supone que las conclusiones que han de desprenderse de esa experiencia 
quedarán incorporadas en el informe que elabore el Grupo de Trabajo para el Estudio de las 
Funciones y Actividades de la Secretaría, que estableció el Consejo. Agradecería que el Dr. Kaprio, 
Director Regional para Europa, en su calidad de secretario del Grupo de Trabajo, ratifique o 
rectifique la suposición antedicha. 

También considera que se podrían inferir lecciones valiosas del análisis de la capacidad 
que poseen los Estados Miembros para absorber las iniciativas que ellos han hecho suyas, o in-
cluso que ellos mismos han elaborado, en los comités regionales y la Asamblea de la Salud. 
También valdría la pena examinar el proceso mediante el cual la OMS alentará y asociará a otros 
organismos de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales en la formulación y 
la ejecución de la estrategia mundial, la cual, según se tiene previsto, debe abarcar a la to-
talidad de la comunidad internacional. 

Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el ano 2000 
(documento del Consejo Ejecutivo), Organización Mundial de la Salud, 1980, Ginebra. 

2 Veanse las Actas resumidas de la 63a reunion del Consejo Ejecutivo, en el documento ЕВбЗ/50а 
págs. 228 y 313. 



Ha hecho hincapié en esos aspectos porque considera fundamental saber si el Consejo se 
asienta sobre terreno firme o sobre arena antes de seguir construyendo el edificio cuyos planos 
se están examinando en esta oportunidad. No cabe duda que existen muchos otros aspectos impor-
tantes que merecen la atención del Consejo. Uno de ellos es tal vez la coordinación de los pro-
gramas de desarrollo sanitario multilaterales y bilaterales, con inclusion de la movilización 
de los recursos para salud. Desea abordar ese tema mas tarde, en el punto correspondiente del 
orden del día. 

El DIRECTOR GENERAL ADJUNTO advierte que habla espontáneamente, con la impresión de que 
no se debe dejar que el Director General, como capitán del buque, razone el caso, y de que to-
dos los miembros de la Secretaría deben poner las cartas sobre la mesa ante los miembros del 
Consejo. Cree que el momento es critico en la historia de la Organización. El Profesor Aujaleu， 

que lleva treinta años en el Consejo, ha dicho que el documento que se examina puede ser un 
hito en el historial de la OMS. Una cosa está clara： la Organización tiene un Director General 
sumamente abierto y franco, no solo leal sino genuinamente dedicado a la apurada situación de 
muchos millones de personas del tercer mundo, así como a la situación de la asistencia sanita-
ria en los países desarrollados. Los miembros del Consejo proceden de diversos medios cultura-
les y tienen distintas bases políticas, ideológicas, raciales y culturales. Pero hay un deno-
minador común a todos ellos, que es su entrega ante las dificultades que padecen muchos millo-
nes de seres humanos en todo el mundo, y su afán por dejar una huella tras de sí. Muchas son 
las esperanzas e ilusiones que han surgido con los años； mucho se ha dicho en los comités re-
gionales ,en el Consejo, e individualmente； no pocos de los colegas del orador se están casi 
matando a trabajar. 

Muchas de las ideas expresadas por los oradores anteriores han alentado no solo al Director 
General sino también a todo el Consejo en la tremenda labor que tienen ante sí. El Dr. Venedikto\ 
ha mencionado los objetivos de la justicia social, la paz y la distension, así como la renuncia 
a la guerra bacteriológica. Muchos han dicho también que se debía adoptar inmediatamente una 
decision de principio. Pero el orador estima que, antes de que el Consejo examine el documento 
de que se trata, se necesita una especie de compromiso afectivo, no solo intelectual; lo que 
ahora se decida significará muchísimo para la próxima generación. Solo muchos años después de 
haber terminado la actual reunion del Consejo se podrá saber si los miembros de éste han estado 
usando lugares comunes, perogrulladas o palabras altisonantes. Pero en los diez años que el 
orador lleva en la OMS nunca ha visto un grupo tan abnegado de miembros ni un ambiente a la vez 
tan grato y tan dinámico. 

Sin embargo, es importante saber hasta donde van a llegar: si se va a celebrar una reunion 
del Comité dentro de cinco meses, el cual a su vez informará al Consejo, con las consiguientes 
demoras y cierto grado de desilucion entre los Estados Miembros, o si el movimiento va a ser muy 
rápido. Le inquiera mucho el hecho de que siempre que el Director General introduce alguna no-
vedad se manifiesta una tendencia a la sospecha y cierta desgana de aceptar nuevos mecanismos. 
Recuerda muy bien los debates celebrados cuando el Director General presento un fondo para el 
desarrollo que le diese mayor flexibilidad para apoyar nuevas ideas y los programas de la Orga-
nización. Las discusiones sobre ese tenia consumieron dos días y medio, hasta que el asunto se 
resolvio y el Director General pudo conseguir la aprobación. Hoy, aquel mecanismo es uno de 
los principales de la Organización y ha sido muy fructífero. 

Hoy, una vez mas, el Consejo no tardará en afrontar la cuestión de establecer un pequeño 
grupo de personas que movilicen fondos para apoyar considerable numero de estrategias ramifi-
cadas e imprevistas, que fortalezcan la actuación de la OMS para alcanzar su meta. Es preciso 
que los miembros del Consejo sientan, como gentes responsables y prestigiosas, que su compromi-
so afectivo es intenso; que el debate es de importancia crítica para la historia de la OMS: 
cuestión de éxito o fracaso. Conoce muy bien los países en desarrollo; ha trabajado entre ellos 
y procede de uno de ellos； no ignora sus dificultades ni sus puntos flacos, y también conoce 
sus puntos fuertes. A menos que haya compromiso pleno de darse por entero y trabajar en armo-
nía ,como ha dicho el Director General, la tarea será sumamente difícil. La presentación de la 
estrategia mundial puede considerarse como la Biblia, el Corán o incluso - como dijo el Directo 
General - Das KapiCal; puede ocurrir también que se archive como un buen ejercicio intelectual 
mas. Que funcione o no, depende ahora de los miembros del Consejo. 

Pero no quiere despertar sentimientos de culpabilidad： El Dr. Christiansen ha subrayado 
la culpa de los escandinavos, pero el orador cree que eso es un error. Un poco de psiquiatría 
social revelaría que el sentimiento de culpa puede estar muy difundido； lo que importa es como 



se manifiesta: encerrándose en casa a suicidarse porque uno ha fracasado, o sintiendo una cul-
pabilidad duradera por haber abandonado a su suerte a millones de personas. 

Opina también que se tiende a distinguir entre política y salud, pero bien pudiera ser 
que la diferencia no fuese tan marcada. La política se mezcla con facilidad con la filosofía 
o la economía; pero cuando se trata de política y salud hay una especie de miedo condicionado 
intrínseco y uno se ve obligado a moverse en un ambiente de avidez que es solo de avidez po-
lítica. El Dr. Christiansen ha hablado de compromiso político. ¿Como va a ser posible tal 
compromiso si no se tienen en cuenta los millones de personas que, a causa de guerras, diver-
gencias políticas y riesgos casuales - ya sea en Chad, en Camboya u otros puntos - no podrán 
alcanzar la salud para todos en el año 2000 a menos que los miembros del Consejo, como traba-
jadores de salud pública, sean capaces de adentrarse en todas las ramificaciones del problema 
sanitario de esas gentes？ 

Ruega se le disculpe su emoción, pero cree que el Consejo, que es franco, abierto y demo-
crático , l e excusará por haber expresado su sentir en nombre de una parte de sus colegas : los 
que están enteramente entregados a la filosofía perfilada por el Director General. 

El Dr. KYAW MAUNG afirma que pocos países del mundo, por no decir ninguno, se satisfarían 
con su actual estado de salud y la situación socioeconómica relacionada con aquélla. Y las 
tendencias futuras no son alentadoras； existen tremendas disparidades entre países y dentro de 
éstos, y estas diferencias siguen creciendo. Un tercio de la población del mundo que vive 
en zonas rurales y en tugurios suburbanos de los países en desarrollo se ve atrapada en un 
círculo vicioso de pobreza, malnutricion, enfermedad y desesperación. La expectativa de vida 
es de 55 años o menos en los países en desarrollo, frente a 72 años en los países desarrolla-
dos . La tasa de mortalidad infantil en casi todos los países en desarrollo oscila entre 100 
y 200 por 1000 nacidos vivos, frente a 10-20 por 1000 nacidos vivos en los países desarrolla-
dos . El índice de mortalidad de los niños menores de cinco años en los países en desarrollo 
es de 300 y más por cada 1000 nacimientos, frente a un promedio del 20 por 1000 para ese mis-
mo grupo en los países desarrollados. 

Está a la vista la necesidad de que los gobiernos Miembros se comprometan políticamente 
a conseguir la salud para todos en el año 2000. Hay que recalcar las necesidades de los países 
en desarrollo, y el indispensable requisito de la colaboración intersectorial. La tendencia 
principal de la estrategia encaminada a conseguir la salud para todos es crear en los países 
sistemas de salud completos, basados en la atención primaria de salud y que requieren una in-
fraestructura para la prestación de programas de ámbito nacional que lleguen a todos los habi-
tantes ；actividades en el sector sanitario y en los sectores afines； uso de una tecnología 
apropiada que sea científicamente plausible, aceptable para la comunidad y asequible a los me-
dios del país； y una elevada participación de la comunidad en la ejecución de los programas. 
En la estrategia mundial intervendrán planifieadores económicos y del desarrollo, así como 
grupos profesionales. Hay que establecer o reforzar procesos de gestión apropiados para el 
desarrollo sanitario nacional； por ejemplo, sistemas de planificación， programación, gestión, 
vigilancia, evaluación e información sanitaria. Las investigaciones biomédicas, del comporta-
miento y de los sistemas de salud coadyuvarán a la aplicación de la estrategia. 

Es indispensable movilizar recursos humanos procedentes de todos los sectores sanitarios 
y relacionados con la salud, así como recursos financieros y materiales. Se trata de conse-
guir el óptimo uso posible de los recursos disponibles en los países, así como de promover la 
transferencia de recursos para la salud desde los países desarrollados a los países en 
desarrollo. 

La cooperación entre países será un rasgo esencial de la estrategia. La OMS, en cumpli-
miento de su función constitucional como autoridad rectora y coordinadora de la labor sanita-
ria internacional, tendrá responsabilidad predominante en el apoyo a cada país y en conseguir 
la cooperación interpaíses. 

El Dr. CHEIKH ABBAS recuerda una cuestión suscitada por anteriores oradores, la de dónde 
empieza y dónde acaba la atención primaria de salud； se ha dicho que la atención primaria de 
salud no es asistencia elemental, y que no hay que confundir las dos cosas. La asistencia ele-
mental es asistencia de bajo nivel, mientras que la atención primaria de salud es asistencia 
completa. Coincide con el Dr. Christiansen en que hay que cimentar sólidamente la salud para 
todos. 

El Dr. KAPRI0,Director Regional para Europa,respondiendo a la pregunta del Dr.Christiansen 
sobre el Grupo de Trabajo del Consejo Ejecutivo encargado de estudiar las funciones y 



actividades realizadas por la Secretaría, indica que el Grupo ha iniciado ya sus trabajos y que 
celebrará otra reunion la semana siguiente, momento en que sus miembros estarán ciertamente in-
fluidos por el presente debate sobre como proseguir a nivel regional y nacional en la primavera 
próxima determinados programas específicos que forman parte del movimiento de la "salud para to-
dos" ,por ejemplo， el programa de medicamentos esenciales, el Programa Ampliado de Inmunización 
y otros. Se preparará un informe dirigido al Consejo Ejecutivo, por conducto del Comité del 
Programa, con las observaciones del Grupo de Trabajo acerca del carácter de apoyo que revisten 
actualmente las funciones y actividades de la OMS. Se sacarán conclusiones de los debates re-
lativos a como pueden seguir desarrollándose esos mecanismos， según se recomienda en el estudio 
completo de las funciones y actividades de la Organización. El actual debate llega en momento 
oportuno para los miembros del Consejo que intervienen en el estudio. 

Síntesis de acción (páginas 4-9) 

El Profesor AUJALEU seña la una omisión en el primer apartado del párrafo 10，que debiera 
incluir la cooperación técnica y económica entre países desarrollados y en desarrollo. 

El Dr. VENEDIKTOV afirma que hay una discrepancia entre el texto francés, por una parte, 
y los textos ingles y ruso3 por otra. Mientras que en el texto francés del párrafo 10 se lee 
"cooperación técnica y economice entre países en desarrollo", los textos ruso e ingles mencio-
nan simplemente "cooperación técnica y económica entre países". 

Se muestra satisfecho de la Síntesis de acción y abriga la esperanza de que la lean los 
responsables de la política sanitaria en el mundo entero. 

Introducción (páginas 10 y 11) 

El Dr. VENEDIKTOV afirma que la OMS ha dado un paso importante al adoptar el objetivo de 
la salud para todos en el año 2000. Asegura al Director General Adjunto que los miembros del 
Consejo, tanto en el Consejo mismo como en el Comité del Programa, no han pretendido criticar 
en modo alguno al Director General. Pero en la redacción del documento se debiera especificar 
"el más alto grado posible de salud" como objetivo de la estrategia de salud para todos, de 
acuerdo con la Constitución de la OMS. Sobre todo, el párrafo 2 debiera ser más preciso y re-
calcar la consecución del "máximo grado posible" de atención sanitaria completa y atención pri-
maria de salud para cada individuo de todo país, ateniéndose a la Declaración de Alma-Ata y a 
otras resoluciones de la OMS. Dos elementos son de especial importancia y debieran reflejarse 
en el párrafo. En primer lugar, el elemento revolucionario： la decision política es indispen-
sable para asegurar que la asistencia sanitaria no se limite a la élite, sino que este al a 1-
cance de "todos los habitantes de todos los países", como derecho igualitario. Hay que recal-
car el máximo grado posible de asistencia sanitaria， y no el mínimo grado aceptable； expresio-
nes tales como "por lo menos de un grado de salud..." y "grado aceptable" pueden interpretar-
se de modos muy distintos. En segundo término, la vigilancia por la sociedad es también un as-
pecto importante, y cada país debiera tener un mecanismo democrático, por conducto del partido 
político o de las profesiones médicas, capaz de influir en los gobiernos para asegurar el máxi-
mo grado posible de salud. 

El Profesor AUJALEU pregunta si la palabra 
la página 12 del texto francés podría cambiarse 
muchos verbos adecuados, y utilizar “sortir" le 
jo del sombrero. 

“sorti" en la primera línea del párrafo 4 de 
(en ingles "issued"). Hay en francés otros 
recuerda a los ilusionistas que sacan un cone-

E1 Dr. OREJUELA, refiriéndose al texto español del párrafo 2， indica que ser parte activa 
de la vida social es más positivo que tomar parte activa en la vida social. 

La Dra. LAW dice que comprende la inquietud del Dr. Venediktov respecto de la distribución 
equitativa de los servicios de atención primaria de salud y de los servicios completos de salud 
pero no cree que el concepto de asistencia sanitaria deba introducirse en el objetivo que se 
perfila en el párrafo 2, que se refiere a la salud del pueblo y no al tipo de asistencia. En 
una reunión anterior， la Dra. Patterson describió claramente los factores que, además del de 
la asistencia sanitaria, influyen en la consecución de la salud para todos, y la oradora abri-
ga la esperanza de que no se altere el texto. 



El Dr. BRAGA señala que hasta ahora no ha habido acuerdo sobre la Nueva Estrategia Inter-
nacional del Desarrollo que se menciona en el párrafo 5. 

El Dr. VENEDIКТОV agradece a la Sra. Law sus observaciones, pero espera que sea posible 
llegar a un acuerdo. No ha pretendido yuxtaponer los conceptos de salud y prestación de asis-
tencia sanitaria. Convendría enmendar la tercera frase del párrafo 2 para que diga así： "Para 
alcanzar ese grado de salud, es preciso que todas las personas tengan garantía de acceso a la 
atención primaria de salud y, por conducto de ésta, a los escalones más altos posibles de un 
sistema de salud completo.M Si no se insertan esas enmiendas, faltará un elemento importante. 
Por desgracia, y pese a todos los esfuerzos desplegados, habrá todavía en el año 2000 personas 
incapaces de trabajar productivamente, por razones biológicas o sociológicas, y por ello no es 
acertado hablar de salud para todos； ahora bien, esto no disminuye la importancia de fijar una 
meta. 

El Dr. Hiddlestone ocupa la Presidencia. 

Sección I: Problemas y tendencias mundiales en el sector de la salud y en los sectores socio-
ecoaomicos afines (páginas 12-22) 

El Profesor DOGRAMACI considera que los párrafos 9 y 10 de la sección merecen atención es-
pecial. Además, en el párrafo 9 debería hacerse una referencia concreta al problema del anal-
fabetismo entre las mujeres, pues en países con un índice de alfabetismo del 25%, el correspon-
diente a la población femenina no pasa del 57o. Las mujeres analfabetas tienen un menor acceso 
a la información y, por consiguiente, una menor capacidad de contribuir a mejorar el estado de 
salud de los niños, las madres y la comunidad. 

El Dr. KRUISINGA afirma que el documento trata con acierto un tema difícil. El párrafo 7 
se refiere a las defunciones por enfermedades cardiovasculares y cáncer en los países desarro-
llados ,pero no refleja ios debates celebrados en el Consejo sobre la creciente importancia de 
esas enfermedades en los países en desarrollo. 

La probable reducción futura de los ingresos por habitante, que se menciona en el párra-
fo 11， repercutirá sin duda en la salud, y debería especificarse cuáles pueden ser las conse-
cuencias . 

En el párrafo 12 se habla de la imposibilidad de aplicar al conjunto de la población de 
los países desarrollados la totalidad de los medios de la tecnología de salud. Se trata de un 
problema ético importante que merece mayor atención. 

En relación con el párrafo 14, es evidente que el coste de los servicios de salud aumenta 
rápidamente y, aunque la OMS ha publicado ya un informe sobre lo que cuesta la enfermedad y lo 
que vale la salud, hay que volver a examinar el problema. El párrafo 14 está relacionado con 
el apartado 4) del párrafo 11 de la Sección V, en la página 54, y el orador apoya sin reservas 
la transferencia de recursos que se menciona en él. Sin duda, la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas y el Consejo Económico y Social estarán interesados en esa propuesta. 

El cuadro y el diagrama que figuran en el párrafo 15 ponen de manifiesto que, cuando se 
eleva el producto nacional bruto (PNB) por habitante, aumentan también los gastos en salud por 
persona； sin embargo, no se conocen bien las razones de ese fenómeno. Es posible que parte del 
aumento en gastos de salud sea simplemente el resultado de las actividades que han elevado el 
PNB. Aunque muchos gobiernos se esfuerzan por obtener un PNB más alto, no puede considerarse 
que ello constituya un indicador de un nivel de salud más alto. De hecho, un PNB más alto tie-
ne también consecuencias adversas como son el aumento de accidentes de carretera y de la conta-
minación. 

Habría que dedicar una mayor atención a los efectos en la salud de los cambios en la com-
posición por edades y de la tendencia a la urbanización, que se describen en los párrafos 18 y 
19. 

Convendría ampliar el párrafo 21 e insertar un nuevo párrafo entre el 21 y el 22 en el que 
se examinaran las consecuencias de la elevación del PNB en el grado de salud de la población, 
ya que las tendencias que se dan en los países desarrollados no favorecen la salud. Por ejem-
plo, en ciertos grupos de edad existe un mayor índice de mortalidad； en los Países Bajos se han 
triplicado las ausencias por enfermedad entre esos grupos, y como no puede pensarse que todos 
los que faltan al trabajo por enfermedad están defraudando, debe haberse producido un cambio en 
su estado de salud. Habría que tener en cuenta que la situación sanitaria de los países desarro-
llados está sujeta a ese tipo de problemas si se quiere alcanzar el objetivo de la salud para 
todos en el año 2000. 



El Profesor AUJALEU se manifiesta satisfecho con esa sección. 

El Dr. ZECEÑA señala a la atención del Consejo un error que aparece en la línea octava 
del párrafo 5 en el texto español, donde se da la cifra de 250 millones para las personas que 
viven en zonas donde no se han aplicado medidas antipaludicas activas, cifra que en el texto 
ingles es de 350 millones. 

El Dr. BRAGA está totalmente de acuerdo con la observación del Profesor Aujaleu. 
Apuntando a la referencia que se hace en el párrafo 7， sobre el aumento constante durante 

los últimos años de los trastornos mentales y de "la patología social, como el abuso del alcohol 
y de las drogas", señala la conveniencia de disponer de indicadores en ese sentido, por 
ejemplo sobre el suicidio y el homicidio. Sería también muy util incluir indicadores en rela-
ción con la salud bucodental, que constituye un problema especial en los países menos desarro-
llados ,utilizando tal vez los mismos términos que se utilizan en el presupuesto por pro-
gramas . . 

El Dr. VENEDIKTOV opina que es fundamental que el documento se redacte de tal forma que no 
se limite a manifestar su simpatía por la trágica situación sanitaria que existe en muchas par-
tes del mundo, sino que, de manera enérgica y concreta, incite a adoptar medidas específicas 
para remediar la situación. En ese sentido, la OMS debe valerse plenamente de su posición au-
torizada y de su imparcialidad, y demostrar que los hechos que describe son incontrovertibles 
y basados en información procedente de las Naciones Unidas. Convendría hacer referencia a la 
actividad llevada a cabo por la Organización durante los últimos treinta años, basada en prin-
cipios científicos y de justicia social, y tal vez convendría que las cifras utilizadas apare-
cieran en forma de anexo. Es de la mayor importancia que se presente una panorámica lo más 
convincente posible, que ilustre la diferencia entre lo que los países pueden hacer y lo que 
en realidad están haciendo. 

El Dr. ZECEÑA indica que no siempre pueden considerarse totalmente fidedignos los datos es-
tadísticos de las Naciones Unidas. Por ejemplo, se ha dicho que existe un alto índice de anal-
fabetismo en un país que el conoce muy bien. La cifra no refleja la situación real, puesto 
que el 54% de la poblacion no habla el idioma oficial pero sí su propia lengua. El país se 
divide en 22 provincias, y la única provincia donde se habla el español tiene una tasa de al-
fabetismo del 100%. 

El Dr. VENEDIKTOV está completamente de acuerdo en que a menudo las estadísticas no refle-
jan la realidad. No obstante, es fundamental que la OMS exponga claramente la información cu-
ya exactitud haya comprobado. 

La Dra. PATTERSON encomia el documento, en el que figuran todos los datos pertinentes. 
Sin embargo, es importante que, en lugar de tratar de convencer a los que ya lo están, puesto 
que todo el personal de salud está después de todo familiarizado con el objetivo mundial de 
alcanzar la salud para todos en el año 2000, el mensaje se dirija sobre todo a los ministerios 
de finanzas, de planificación, de formacion de personal y funciones afines, que pueden influir 
en que los recursos se apliquen a conseguir el objetivo principal. 

El documento parece establecer una distinción demasiado tajante entre la situación que se 
da en los países en desarrollo y en los países desarrollados. Esas diferencias se están ha-
ciendo cada vez más confusas en muchos casos, y una gran proporción de países se encuentra en 
una zona intermedia. 

Con respecto a la referencia que se hace en el párrafo 8 de la Sección I sobre la malnu-
tricion en los países en desarrollo, desea aclarar que, desde el punto de vista de la salud, 
son igualmente perniciosas la hipernutrieion y la subnutricion, y habría que indicarlo así. 

En cuanto al párrafo 14, si bien es sabido que el PNB se utiliza desde hace mucho tiempo 
como indicador de salud, hay que recordar que no refleja en ningún caso el grado de equidad 
en la distribución de los recursos y, sin embargo, en el objetivo de la salud para todos en el 
año 2000 está implícita una distribución equitativa. 

Sección II: Relación entre la política sanitaria y la política socioeconómica (páginas 22-29) 

El Profesor AUJALEU opina que en la Sección II se da, por fin, una interpretación satisfac-
toria y detallada de lo que debe ser la atención de salud para todos. Le parece especialmente 



acertado el párrafo 8， que contiene una enumeración exacta y correcta de los principios funda-
mentales para alcanzar la salud para todos. 

El Dr. VENEDIKTOV opina que la ultima parte del primer párrafo se refiere en realidad a 
una distribución equitativa entre la población de todos los servicios de salud disponibles, 
pero es difícil tratar en términos absolutos, aunque es acertada la idea de la disponiblidad 
de los recursos de salud para los individuos y las familias, y él opina que tal vez podría me-
jorarse algo la redacción del documento de forma que se aclare que se pretende alcanzar un ni-
vel de salud lo más alto posible. Tanto el párrafo 7 como el apartado 4) del párrafo 8 se re-
fieren al compromiso político de los gobiernos con la causa de la salud para todos； convendría 
que en el documento se incluyera alguna referencia a las medidas que ya se han adoptado en al-
gunos países para incluir el objetivo de la salud para todos en sus constituciones, o en algu-
na disposición especial, con lo que se podría inducir a otros países a que hagan lo mismo. 

En cuanto a la declaración que se hace en el apartado 7) del párrafo 8， en el sentido de 
que se aprovechen mejor los recursos mundiales para fomentar la salud y el desarrollo, el ora-
dor propone que se mencione asimismo la necesidad de utilizar esos recursos con fines pacífi-
cos ,así como la de transferir fondos dedicados a armamento a objetivos de salud. Tal vez po-
dría darse alguna indicación sobre el origen de los fondos extrapresupuestarios, a fin de atraer 
otras contribuciones y movilizar la opinion pública en favor de la paz, la distension y la salud. 

En el parrafo 9 se mencionan las estimaciones del Banco Mundial sobre las personas que en 
todo el mundo viven en condiciones de pobreza absoluta. Las cifras del Banco Mundial no son 
totalmente seguras en lo que respecta a esa cuestión y, en todo caso, sería preferible referir-
se a "órganos de las Naciones Unidas" en lugar de al Banco Mundial. 

Con respecto al párrafo 11, sería mejor decir que las autoridades sanitarias deberán tam-
bién "señalar a la atención de los planificadores economicos y autoridades políticas que"." 
en lugar de "deberán también hacer comprender a los planificadores economicos...", expresión 
que no le parece adecuada. 

Está de acuerdo con la afirmación que se hace en el párrafo 20 de que el sector de la sa-
lud servirá de ejemplo para otros sectores en el plano de los países y en el internacional, 
pero a su juicio eso debería expresarse como esperanza o como opinion. 

El Dr. KRUISINGA coincide con la observación de la Dra. Patterson en el sentido de que el 
documento debería referirse también a otros sectores además del sanitario. 

En el párrafo 3 sería conveniente incluir alguna indicación sobre las medidas que pueden 
tomar otros organismos, en sus respectivos ámbitos de competencia, para ayudar a la OMS a lle-
var a la práctica su estrategia mundial. Igualmente, en el párrafo 7 podría mencionarse la po-
sibilidad de que los bancos internacionales de desarrollo tomen medidas concretas. 

La estimación del Banco Mundial de que existen 800 millones de personas en todo el mundo 
que viven en condiciones de pobreza absoluta, que se menciona en el párrafo 9, tiene natural-
mente repercusiones en el sector sanitario, y cabe la posibilidad de elaborar más ese dato. 

Tal vez en el documento debiera establecerse algún tipo de relación entre los párrafos 12 
al 20 de esa sección, relativos al Nuevo Orden Económico Internacional, y el apartado 4) del 
párrafo 11 de la Sección V, en el que figuran recomendaciones relativas a la acción internacio-
nal , inclusive el objetivo, entre otros, de alcanzar un nivel de transferencia a los países en 
desarrollo equivalente al 0，7% de los gastos de los países desarrollados en salud. 

El Dr. Venediktov ha mencionado la paz y la distension. El orador, por su parte, desea 
señalar el hecho de que, además de la Declaración de Alma-Ata, en 1979, la Asamblea Mundial de 
la Salud adopto por unanimidad una resolución sobre ese tema, con referencia concreta a la ca-
rrera de armamentos, en la que se pedía al Director General que informara sobre el asunto. 

El Dr. HYZLER, suplente del Dr. Reid, dice que en breve presentará algunas observaciones 
sobre el párrafo 1. Sería conveniente que en la redacción se aclarara más lo que significa la 
salud para todos, en lugar de insistir en lo que no significa. Le horroriza el uso de la expre-
sión "medical repairs" en el texto ingles, y espera que se encuentre una expresión más feliz. 

El Dr. BRAGA considera que la Sección II， en su conjunto, es excelente. Preferiría sin 
embargo que en el apartado 4) del parrafo 8 se hiciera referencia al compromiso político del 
Estado en lugar del gobierno. Asimismo3 cuando se mencione el Nuevo Orden Económico Interna-
cional, deberá hacerse de tal modo que resulte claro que dicho Orden no se ha establecido to-
davía . 



Sección III； Desarrollo del sistema de salud (paginas 29-42) 

El Profesor AUJALEU opina que no se ha insistido suficientemente en la forma en que se 
intenta desarrollar los sistemas de salud. Queda todavía muchísimo por hacer en ese sector 
y habría que admitir el hecho explícitamente. 

El Profesor OZTÜRK, suplente del Profesor Dogramaci, encomia la calidad de la sección en 
su conjunto. Sin embargo, en el párrafo 38 existe una laguna muy importante al no hacerse 
mención específica a la salud mental. Si bien puede decirse que, en cierto sentido, la salud 
mental está incluida en el grupo de enfermedades no transmisibles, en el presupuesto por pro-
gramas aparece de hecho como capítulo separado. Teniendo en cuenta hasta qué punto la salud 
mental se ha convertido en un problema prioritario en los países desarrollados, es fundamental 
encarecer la importancia de adoptar medidas al respecto dentro del contexto de los objetivos 
mundiales de la salud para todos en el año 2000 pues, de lo contrario, para entonces, será to-
davía más difícil adoptar medidas eficaces. En la lista que aparece en el párrafo 38 deberían 
incluirse las medidas preventivas y curativas con respecto a los impedidos. 

El Sr. SHIELDS, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, toma la palabra en nombre 
de la Srta. Aida Gindy, Directora del UNICEF para Europa, y dice que la parte de esta sección 
dedicada a la "acción internacional" parece la apropiada para mencionar la intervención del 
UNICEF, pero que el quiere hacer algunas observaciones de carácter general, además de referir-
se concretamente a los párrafos que están examinándose. Quiere transmitir a los Miembros del 
Consejo la poderosa convicción que el UNICEF tiene en cuanto a la importancia de la aplicación 
exitosa de la estrategia de la OMS, y recordarles los numerosos sectores en que se da una es-
trecha cooperación entre ambas organizaciones. Cree que al Consejo le agradará saber que la 
Srta. Gindy ha tenido que trasladarse a Nueva York para asistir a una reunion especial de la 
Junta Ejecutiva del UNICEF, en cuyo orden del día figuran tres puntos que interesan muy de 
cerca a la OMS: el establecimiento de una Fundación de los Países Arabes del Golfo para Acti-
vidades de Desarrollo de las Naciones Unidas, con un presupuesto inicial de unos US $200 mi-
llones ；en segundo lugar, el refrendo para que prosiga la función del UNICEF en la operación 
de socorro de urgencia en Kampuchea y su actuación como organismo principal en 1981; en ter-
cer lugar, el comienzo inmediato de un programa especial de asistencia para nueve países de 
Africa, con un presupuesto total de US $53 millones, cantidad de la que US $10,6 millones 
provendrán de una asignación inicial con cargo a fondos generales. 

En cuanto a la salud para todos, hay en el documento dos planteamientos que merecen par-
ticular atención. En primer lugar, la promoción de la acción intersectorial en el plano in-
ternacional , que se enuncia en el párrafo 36 y que esta muy directamente relacionada con el 
párrafo 17 de la Sección VIII, que trata también de la acción intersectorial， y que invita a 
la OMS a fomentar esa acción en el plano internacional, con miras a fortalecerla en el plano 
de los países. Se mencionan diversas actividades y organismos, entre ellos el UNICEF. El 
segundo planteamiento concreto es el principio, proclamado a lo largo de todo el documento, 
de que la atención primaria de salud es la base de la estrategia de la OMS. Este principio 
viene siendo el centro de la cooperación entre ambos organismos desde la Conferencia de Alma-Ata. 

Existe,de hecho, un paralelismo importante entre los planteamientos de ambos organismos. 
La OMS ha elegido el sistema de la atención primaria de salud y el logro de la salud para to-
dos en el año 2000； para el UNICEF, el método de los servicios básicos proporciona el marco 
global para su cooperación con los países en desarrollo. Al igual que la atención primaria 
de salud, el método de los servicios básicos encarece la importancia de la participación ac-
tiva de la comunidad y la necesidad de coordinar diversas políticas y medidas sectoriales que 
influyen en los niños, como la educación, la salud, la planificación de la familia, la nutri-
ción, el agua y el saneamiento. Desde el punto de vista del UNICEF, la atención primaria de 
salud es, por consiguiente, el componente "salud" de los servicios básicos. En función de las 
condiciones locales y de los deseos de las comunidades, los servicios básicos pueden iniciarse 
a partir de la atención primaria de salud o de cualquier otro componente de una serie de ser-
vicios esenciales. 

Desde el punto de vista de la OMS, la cooperación con el UNICEF en la atención primaria 
de salud puede muy bien constituir la puerta de entrada a unas actividades verdaderamente inter-
sectoriales y a la asociación con otros ministerios, además del ministerio de salud. En la pro-
moción de la salud para todos intervienen muchos esfuerzos específicos, conjuntos o en coope-
ración ,de los dos organismos en el plano internacional y en el plano de los países. Por citar 



concretamente tres ejemplos, el UNICEF participa de lleno en la lucha contra las enfermedades 
diarreicas, y en 1980 remitiá 23 millones de envases de soluciones de rehidratacion oral y par-
ticipo en su producción local en 14 países. En segundo lugar, el UNICEF está de acuerdo en que 
la inmunización es un elemento clave de la salud infantil, y trabaja en estrecho contacto con 
la OMS, en el plano de los países, en el Programa Ampliado de Inmunización. En la actualidad 
procura allegar fondos complementarios. El Director General ha manifestado atinadamente que 
dicho Programa podría absorber todo el presupuesto, y el Dr. Henderson ha suscrito sin reser-
vas ese criterio. El Grupo de Recursos de Salud es un sector delicado, en el que el UNICEF es-
tá y seguirá estando íntimamente asociado con la OMS, tanto para tratar de utilizar mejor los 
recursos humanos y económicos existentes, como para allegar fondos complementarios. Como mu-
chos oradores han dicho en el curso de la sesión, las observaciones colectivas y las posibili-
dades presentes son mucho mayores que los recursos disponibles. Pero aun así, debe arbitrarse 
una formula para poder disponer de más recursos. 

Hay otros muchos sectores, como salud raaternoinfantil, medicamentos esenciales, alimenta-
ci5n del lactante, nutrición, agua y saneamiento, en los que ambas organizaciones están inte-
resadas. 

Recuerda que en un moúiento del debate, el Dr. Fakhro puso en tela de juicio la seriedad 
del compromiso de estrecha cooperacion entre la OMS y el UNICEF. El Dr. Kilgour ha mencionado 
algunas actividades importantes, así como la circunstancia de que, desde siempre, la mitad de 
los gastos asignados al programa del UNICEF ha estado relacionada con la salud, incluido el 
abastecimiento de agua. En 1979 esa parte de los gastos ascendió a US $111 millones, equiva-
lente al 53% del presupuesto total. Desde 1947 se han asignado a esos fines más de US $750 mi-
llones. Por otra parte, en noviembre de 1980 los Directores Generales del UNICEF y de la OMS 
se reunieron para examinar los medios de fortalecer la cooperacion. Es de esperar que esa 
reunion será la primera de una serie de reuniones intersecretarias, con miras a estrechar to-
davía más las relaciones de trabajo. 

El Comité Mixto UNICEf/oMS de Política Sanitaria se reunirá los días 2 y 3 de febrero. Al 
UNICEF le parece tan eficaz esta forma de cooperacion, que está explorando la posibilidad de 
establecer con la UNESCO unas relaciones análogas. El orden del día de esta próxima reunion 
del Comité Mixto, incluye, además del tema general de la cooperación OMs/uNICEF, un estudio 
oficial sobre la adopción de decisiones para el logro de los objetivos de la atención primaria 
de salud, un informe sobre los progresos en materia de atención primaria de salud, y otros so-
bre los medicamentos esenciales, la lepra y el Año Internacional de los Impedidos. 

Refiriéndose, en fin, a los diferentes planos en que se opera la cooperación - interna-
cional, regional y nacional -， dice que para las dos organizaciones es relativamente fácil con-
certar políticas y metas al más alto nivel. A escala regional, aunque las estructuras difie-
ren, se mantiene un contacto adecuado. Los problemas surgen cuando se trata de realizar la 
asistencia a los programas en el plano nacional, principalmente a causa de las diferencias es-
tructurales y de los distintos grados de autoridad de que están investidos el representante del 
UNICEF y el coordinador de la OMS en los países. Las diferencias de nomenclatura también pue-
den originar dificultades. Ello no obstante, es en el plano de los países donde deberán hacer-
se realidad la salud para todos y los servicios básicos para todos los niños. En consecuencia, 
es necesario un estudio conjunto sobre la manera de dar mayor eficacia a los esfuerzos en el 
plano nacional con miras a la consecución activa de la salud para todos. No será un documento, 
sino los cuerpos sanos y vivos de los niños del mundo entero lo que perdure como un monumento. 

La Dra. ORADEAN propone que entre los grupos más expuestos que se mencionan en el párra-
fo 37 se incluya a los trabajadores sujetos a un riesgo especial en su lugar de trabajo. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que, a su juicio, "Desarrollo de los sistemas de salud" (en plural) 
sería un título más adecuado para la sección que se examina, por cuanto no se trata de un solo 
país y por cuanto existen sistemas nacionales de salud y un sistema internacional de coordina-
ción. 

En el párrafo 2 se dice que no es posible imponer a los países "un plan universal para un 
sistema de salud", cuestión que suele plantearse. Al orador le gustaría que se intentara de-
finir lo que es un sistema nacional de salud. El termino comprende la adquisición de conoci-
mientos científicos, la profilaxis, la mejora de la salud y el tratamiento de las enfermedades. 
El Quinto y el Sexto Programas Generales de Trabajo dan una definición que ha sido aceptada, 
según la cual un sistema sanitario es todo lo que ayuda al conocimiento de una situación sani-
taria y de los factores que influyen en la salud, la prevención de las enfermedades y, cuando 
la prevención no es posible, el tratamiento y la rehabilitación. Le agradaría mucho que se 
incluyeran uno o dos párrafos en este sentido. 



El párrafo 17 habla de la importancia de formar un número suficiente de "generalistas de 
la salud", tal como se definen en la* Declaración de Alma-Ata y en el Informe de la Conferencia, 
es decir, de personas bien percatadas de los principios del Desarrollo de la Salud. El orador 
pone en guardia contra una excesiva insistencia en los generalistas de la salud, que puede in-
terpretarse como si otras personas - los especialistas, las enfermeras, los cirujanos y los 
terapeutas - no estuvieran tan percatadas de esos principios. ¿No sería mejor indicar en ese 
párrafo que todos los agentes sanitarios, tanto los especialistas como los generalistas, deben 
percatarse bien de ellos? 

Opina que debe fortalecerse el importantísimo parrafo 28, ya que trata del amplio control 
social de todas las actividades que repercuten en el sistema sanitario, y no solo de cuestiones 
más limitadas, de Ínteres para el usuario de los servicios de salud. 

El párrafo 29 es muy breve y no dice de que metas se trata. Confía en que será posible 
mejorarlo y ampliarlo para que los países sepan lo que se espera de ellos. 

El párrafo 30 inicia la parte de la Sección dedicada a la "acción internacional", que de-
be ser más concreta en cuanto a responsabilidades. La OMS interviene primordial y decisivamen-
te ,pero también tienen que intervenir otras organizaciones internacionales, y él se pregunta 
si podría aclararse este aspecto con una referencia específica al sistema de las Naciones Unidas, 
la orientación de la OMS y su función rectora, o a la circunstancia de que la acción tendrá lu-
gar "con el aporte de la OMS", según la formula empleada en la resolución 34/58 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

Le ha interesado mucho la intervención del representante del UNICEF, y le habría gustado 
que también hiciera observaciones sobre otras partes del documento, en particular sobre las ac-
tividades conjuntas del UNICEF y la OMS en relación con la Conferencia Internacional sobre Aten-
ción Primaria de Salud, celebrada en Alma-Ata. Ha notado que el Sr. Shields ha utilizado el 
término 11 servicios básicos", un término que se emplea en la OMS con una connotacion muy nega-
tiva, Si se piensa conservar esa expresión, habrá que ponerse de acuerdo sobre la terminología. 

En el párrafo 33 aparece una nueva expresión, "apoyo internacional de índole técnica" para 
designar lo que se denominaba "cooperación técnica", y antes "asistencia técnica". Le satisfa-
ría que se diese una explicación de las diferencias entre esas expresiones. El Consejo va a 
estudiar mas adelante un documento sobre la importancia de la coordinación y la cooperación 
técnica en la acción sanitaria internacional de la OMS. En el informe del Comité del Programa 
se menciona la posibilidad de que el Consejo adopte una resolución en el sentido de incluir el 
componente básico de la cooperación técnica entre la OMS y los países Miembros, y entre los mis-
mos países Miembros, muy desarrollados y en desarrollo, como un aspecto importante de la estra-
tegia de la OMS de salud para todos. El orador ha preparado el texto de una resolución desti-
nada a definir con mayor precision lo que se entiende por apoyo internacional de índole técni-
ca ,asistencia técnica y cooperación técnica, y espera que podra examinarse en relación con el 
punto del orden del día que acaba de citar. 

Finalmente， en cuanto al párrafo 38, metas mundiales, dice que esa sección le parece suma-
mente importante, por cuanto cita un numero impresionante de metas. Si cada delegación pudiera 
declarar con entera confianza que en su país no hay ningún individuo que no tenga acceso a la 
atención primaria de salud, ello representaría un gran paso hacia adelante. Sin embargo, lo 
malo de estas metas es que son abstractas y difícilmente homologables. ¿Como puede decir nadie 
que cada cual sera productivo en el año 2000? ¿Como podrá nadie determinar si estas metas han 
sido alcanzadas o no? ¿A quién incumbirá la responsabilidad por no haber adoptado las medidas 
necesarias, si esas metas no se alcanzan? ¿A los gobiernos o regiones, o a la OMS en su conjun-
to? Querría que se incluyese un párrafo complementario en que se detalle la auténtica interac-
ción de los diversos mecanismos en los planos nacional, regional e internacional, de manera que 
puedan precisarse las responsabilidades. Recuerda que en las notas que los Estados intercam-
bian entre sí, suele figurar una cláusula en la que se dice que si no se puede llegar a un acuer-
do o si el acuerdo no se cumple, la cuestión de la responsabilidad se decidirá mediante un pro-
cedimiento determinado； habría que añadir al párrafo 38 una formula análoga, aclarando como se 
distribuiría la responsabilidad, y dando algunas orientaciones para la exacta cuantificacion 
del éxito y del fracaso. 

El Profesor AUJALEU dice que no apoya en modo alguno la ultima propuesta del Dr. Venediktov. 
No entra ni en las atribuciones ni en la competencia del Consejo el atribuir responsabilidades 
por el éxito o el fracaso, y el intentar hacerlo daría pábulo a la acusación de haber propues-
to unas metas demasiado ambiciosas. En la sesión precedente, al hablar de la Conferencia de 



Alma-Ata, el Director General menciono al Espíritu Santo, y ahora parece como si el Dr. Venediktov 
quisiera traer a colación a Dios Padre para que reparta amonestaciones y fulmine castigos. 

La Dra. PATTERSON se pregunta si no estarán incluyéndose en la Sección que se examina más 
cosas de lo que sería correcto o necesario. Muchos países tienen organizados sus sistemas de 
salud de tal manera que gran numero de los temas que se tratan en la Sección no entran en la 
competencia de los gobiernos. Hay una sola referencia a las actividades intersectoriales, en 
el párrafo 9， y va seguida de una lista de cuestiones que pueden influir seriamente sobre la 
salud para todos en el año 2000， entre ellas la nutrición y el agua. Una nutrición adecuada y 
la disponibilidad de agua salubre son dos factores esenciales, ninguno de los cuales entra en 
las atribuciones de los ministerios de salud de la mayoría de los países. 

Considera que la acción intersectorial merece una mayor insistencia y que deben identifi-
carse resueltamente aquellas actividades que son esenciales para el éxito de la estrategia. 
También le parece conveniente declarar cuál es la función del ministro de salud en este sec-
tor : "encabezar" la acción o coordinarla. 

Se levanta la sesión a las 17.40 horas. 


