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Ia SESION 

Lunes, 9 de enero de 1989, a las 9.30 horas 

Presidente: Dr. M. QUIJANO NAREZO 

1. APERTURA DE LA REUNION: punto 1 del orden del día provisional (decisiones EB64(3) y 
EB81(21)) 

El PRESIDENTE declara abierta la 83a reunión del Consejo Ejecutivo y da la bienvenida 
a los participantes, entre los que figuran varios miembros recientemente designados. 

2. EXPRESION DE PESAME POR LA MUERTE DE SU MAJESTAD IMPERIAL EL EMPERADOR HIROHITO DEL 
JAPON 

El PRESIDENTE expresa al Dr. Shimao y al Dr. Nakaj ima el pésame del Consejo Ejecutivo 
por la muerte de Su Majestad Imperial el Emperador Hirohito del Japón. 

El Consejo guarda un minuto de silencio. 

El Dr. SHIMAO agradece a los miembros del Consejo su tributo a la memoria de Su 
Majestad Imperial el Emperador Hirohito y les asegura que el pésame del Consejo se 
transmitirá al Gobierno del Japón. 

3. TRIBUTO A LA MEMORIA DEL PROFESOR F. POCCHIARI 

El PRESIDENTE informa al Consejo de que el Profesor F. Pocchiari, miembro designado por 
Italia, falleció el 2 de enero de 1989. Expresa el pésame del Consejo al Profesor 
Colombini, sucesor del Profesor Pocchiari en el Consejo. 

El Consejo guarda un minuto de silencio. 

El Profesor COLOMBINI agradece al Consejo sus expresiones de simpatía, que transmitirá 
al Gobierno italiano. 

4. ELECCION DE UN VICEPRESIDENTE 

El PRESIDENTE señala que el Profesor Kallings ha sucedido a la Profesora Westerholm, 
miembro del Consejo designado por Suecia y, recordando que esta última fue elegida 
Vicepresidenta en la 82a reunión, supone que el Consejo deseará que el Profesor Kallings 
ocupe ese cargo en sustitución de su predecesora. 

Asi queda decidido. 

El PRESIDENTE recuerda que el orden en que deberán actuar los Vicepresidentes se 
estableció por sorteo, de conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interior del 
Consejo, en la 82a reunión. ¿Está de acuerdo el Consejo en que el Dr. Shimao y el 
Dr. Fernando ocupen ahora los lugares primero y segundo, respectivamente, y el 
Profesor Kallings el tercero? 

Asi queda acordado. 
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5. ADOPCION DEL ORDEN DEL DIA: punto 2 del orden del día provisional (documento EB83/1) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo las siguientes modificaciones 
introducidas en el documento EB83/1. Como no hay ningún asunto que tratar con arreglo a los 
puntos 3 y 4, éstos deben suprimirse del orden del día. En el punto 14.2 deben eliminarse 
las palabras "[si hubiere lugar]", ya que se examinará efectivamente el tema "Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté justificado aplicar el 
Artículo 7 de la Constitución". 

Queda adoptado el orden del día, con las modificaciones introducidas. 

6. HORARIO DE LAS SESIONES 

Queda acordado que el Consej o se reunirá de lunes a viernes de las 9.30 a 
las 12.30 horas y de las 14.30 a las 17.30 horas, y de las 9 a las 13 horas el sábado. 

7. PROGRAMA DE TRABAJO 

El PRESIDENTE señala que durante la reunión del Consejo se reunirán los siguientes 
Comités : El Comité de la Fundación Dr. A. T. Shousha y el Comité de la Fundación Léon 
Bernard, el 11 de enero； el Comité del Premio Sasakawa para la Salud, el 12 de enero； el 
Comité Permanente de Organizaciones no Gubernamentales, el 16 de enero； y el Comité de la 
Fundación para la Salud del Niño, el 17 de enero. Recuerda que el Comité de la Caja de 
Pensiones del Personal de la OMS se reunió ya el 7 de enero y que el Comité Mixto UNICEF/OMS 
de Política Sanitaria se reunirá después de la reunión del Consejo, del 23 al 25 de enero. 

El Consej o tiene ante sí un orden del día excepcionalmente cargado. Además del 
proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1990-1991, deben examinarse puntos 
importantes como la vigilancia y evaluación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos en 
el Año 2000 y varios informes del Comité del Programa. El examen del proyecto de 
presupuesto por progra^debe iniciarse lo antes posible, para que pueda examinarse el 
informe del Consejo al respecto antes de la clausura de la reunión. El Grupo de Redacción 
estará integrado por el Presidente, los miembros que representarán al Consejo en la próxima 
Asamblea de la Salud, es decir, el Dr. Ntaba, el Dr. Oweis y el Dr. Song, y los dos 
Relatores, el Sr. Abi-Saleh y el Dr. Mohith. Es importante que el Consejo examine la 
vigilancia y evaluación de la estrategia mundial de salud para todos antes de ocuparse del 
proyecto de presupuesto por programas, puesto que el debate sobre ese tema puede influir en 
las deliberaciones sobre las correspondientes secciones del presupuesto por programas. 

Queda acordado que el nombramiento del Director Regional para el Pacífico Occidental 
se tratará en sesión privada, el 12 de enero. 

8. ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000 (VIGILANCIA Y EVALUACION): 
punto 5 del orden del día (resoluciones WHA39.7, WHA39.20 y WHA41.28; documentos EB83/2 
y Add.l y Add.l Corr.l, EB83/3, EB83/4 y EB83/INF.DOC./1) 

El Profesor SANTOS presenta el informe del Comité del Programa acerca del segundo 
informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias 
de salud para todos (EB83/2). El primer informe sobre la vigilancia fue examinado por el 
Consejo y la Asamblea de la Salud en 1984, y el primer informe de evaluación de la 
estrategia en 1986. Por recomendación del Consejo, la Asamblea de la Salud decidió, en 
1986, modificar el ciclo de vigilancia, previendo periodos de tres años, a fin de dar a los 
Estados Miembros tiempo suficiente para seguir reforzando sus mecanismos de apoyo de 
información y de análisis y para introducir en sus estrategias los cambios necesarios para 
realizar nuevos progresos. En 1992 el Consej o tendrá la oportunidad de examinar un informe 
más detallado sobre la segunda evaluación de la estrategia. 
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La proporción de respuestas a las peticiones de información dirigidas a los Estados 
Miembros, que ha sido del 86%, es alentadora. Pese a la complejidad de la vigilancia y a 
las dificultades que pueden haber experimentado algunos Estados Miembros para recoger y 
analizar la información pertinente, parece que el esfuerzo ha valido la pena y debe 
continuar. 

El segundo informe sobre la vigilancia se ha presentado a mitad de camino entre la 
histórica Conferencia de Alma-Ata y el final del siglo. En 1978, 22 años parecían un 
periodo suficiente para intentar conseguir una considerable reducción de la distancia entre 
los "privilegiados" y los "desposeídos" de la salud. Sin embargo, los años ochenta han sido 
muy turbulentos y los esfuerzos y sueños de muchos países y de sus dirigentes en relación 
con el progreso hacia la igualdad social, la satisfacción de las necesidades humanas básicas 
y la mejora de la calidad de la vida de los millones de personas atrapadas en un círculo 
vicioso de ignorancia, mala salud y pobreza, se han visto entorpecidos. El examen del 
segundo informe debe suscitar serias reflexiones sobre la magnitud de la tarea que tienen 
ante sí los Estados Miembros y la OMS si quieren alcanzar los objetivos fijados para el año 
2000. ¿Cómo acelerar la aplicación de la estrategia ante tantas dificultades? ¿Cuáles son 
los principales obstáculos y lagunas y cómo pueden superarse? El Consejo Ejecutivo tiene la 
responsabilidad fundamental de transmitir a la Asamblea de la Salud sugerencias y 
orientaciones claras y prácticas. Debe aprovechar esta oportunidad para examinar la 
orientación de los programas técnicos de la OMS y la distribución de los recursos de la 
Organización en los próximos años. Un mayor apoyo aceleraría los esfuerzos de los Estados 
Miembros para aplicar la estrategia de salud para todos. 

El Consejo debe observar también que, pese a la respuesta antes mencionada, no todos 
los Estados Miembros han aprovechado en beneficio propio la tarea de vigilancia y 
evaluación. Aunque la presentación de informes a la OMS es importante para que pueda 
efectuarse un examen colectivo de los progresos realizados en los planos regional y mundial, 
la vigilancia y la evaluación son útiles ante todo para los estados en el plano nacional. 
No cabe duda de que hay dificultades técnicas. La vigilancia y la evaluación son 
procedimientos complejos, que requieren gran dedicación en los niveles más altos de 
formulación de políticas y de decisión, así como aptitudes técnicas y administrativas, una 
base de información suficiente y un proceso de gestión para el acopio, el tratamiento, el 
análisis y la interpretación de los datos. Pese a los esfuerzos realizados a lo largo de 
los años, en muchos países subsisten graves lagunas e insuficiencias en esos aspectos； son 
necesarios esfuerzos innovadores y prácticos para resolver ese persistente problema. En 
particular, el Comité del Programa considera que debe fortalecerse la capacidad para tratar 
la información en el plano local. 

Dada la complejidad del proceso de vigilancia y evaluación, deberían simplificarse los 
instrumentos y procedimientos utilizados y revisarse los indicadores mundiales y regionales 
en aras a una mayor comodidad. En algunos casos son necesarias orientaciones más explícitas 
y definiciones más claras, y debe fortalecerse la capacidad técnica y de gestión de los 
países en las esferas de la información y los análisis epidemiológicos, y de su 
interpretación. 

Ha llegado el momento de centrarse en la ejecución, los resultados prácticos y la 
aplicación en el futuro de los principios y estrategias en que se basa el sistema de salud 
para todos. En relación con esto, ha de reconocerse que el grado de conciencia de la 
importancia de los problemas sanitarios varía considerablemente según las sociedades y que 
los factores culturales hacen que algunas de éstas sean más sensibles a esos problemas que 
otras. Puede decirse incluso que, aunque el nivel de conciencia del público o de sus 
líderes ha bastado en ocasiones para asegurar que se presten servicios sanitarios 
satisfactorios con los recursos disponibles, otras veces no ha existido esa conciencia, con 
lo que no se ha asignado a la mejora de los servicios de salud ni siquiera una parte básica 
de los recursos. En el programa de salud para todos se deben tener en cuenta todos esos 
distintos grados de conciencia, puesto que el acceso universal a los servicios de salud es 
un objetivo primario que lleva consigo responsabilidades para todos y cada uno de los 
ciudadanos de los Estados Miembros. Esa gigantesca tarea forma parte del compromiso asumido 
por la OMS. 

El planteamiento basado en el distrito sanitario presenta inmensas posibilidades a ese 
respecto, porque sería imposible garantizar la prestación satisfactoria de los servicios en 
el plano local sin dividir a la población de cada país en unidades manejables. Otro tanto 
puede decirse del tratamiento de la información, cuya calidad es esencial para el éxito en 
todos los aspectos de la salud para todos. Incluso para distribuir eficazmente los recursos 
disponibles dentro de cada país debe partirse de la información básica. 
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Pese a considerables mej oras de los métodos para adaptarlos a las diversas 
circunstancias culturales y económicas, ciertas prácticas no pueden utilizarse en una escala 
lo bastante amplia, lo cual indica la necesidad de nueva tecnología para la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. 

En los últimos años, la situación económica mundial ha repercutido en el estado de 
salud y los servicios y políticas de asistencia sanitaria, afectando así a la ejecución de 
los programas de salud para todos. En relación con esto, el orador señala a la atención del 
Consejo el informe del Director General contenido en el documento EB83/INF.DOC./1 y el 
informe de la Comisión Brundtland, que resume las dificultades con que se enfrentan muchos 
países. Por último, propone que se autorice al Director General a manifestar a los demás 
organismos del sistema de las Naciones Unidas la inquietud de la OMS ante las consecuencias 
de los problemas económicos para la salud mundial. 

El PRESIDENTE señala que la vigilancia y la evaluación incumben a todos los Estados 
Miembros, y subraya la importancia de identificar los obstáculos a la aplicación de las 
políticas de salud para todos. 

La Dra. KHANNA, asesora del Director General Adjunto, presenta el segundo informe sobre 
la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para 
todos (EB83/2 Add.l). El informe - que tiene el carácter de proyecto - se ha recopilado 
tomando fundamentalmente como base los seis informes regionales examinados por los comités 
regionales en septiembre y octubre de 1988, e incluye las observaciones y sugerencias del 
Comité del Programa. En el momento en que se preparó el proyecto, 141 Estados Miembros 
habían presentado informes sobre los progresos realizados en la aplicación de sus 
estrategias de salud para todos； posteriormente se ha recibido otro informe más. La 
información que llegue a la Sede hasta enero de 1989 se incorporará al informe definitivo, 
que se presentará a la Asamblea de la Salud en mayo. La oradora examina el contenido del 
informe y de sus anexos, y formula comentarios sobre una presentación con elementos visuales 
de los aspectos más destacados de las conclusiones de la vigilancia. 

La primera diapositiva muestra la distribución por regiones de los 141 Estados Miembros 
que han presentado o han dejado de presentar informes. La respuesta ha sido muy elevada en 
las Regiones del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental, y todos los países de la 
Región del Asia Sudoriental han contestado. Muchos de los informes nacionales reflejan los 
importantes esfuerzos realizados para comparar los progresos de uno a otro periodo e 
identificar las dificultades y los sectores que requieren atención en el futuro. 

La segunda diapositiva muestra el PNB por habitante (Indicador Mundial № 12), que 
está bastante por debajo del nivel mínimo de US $500 en una gran mayoría de países de Africa 
y Asia Sudoriental. 

La tercera diapositiva muestra las tasas de alfabetismo de hombres y mujeres adultos. 
Aunque en muchos países no hay datos específicos en función del sexo, las tasas de 
alfabetización de la población adulta (Indicador Mundial № 11) son mayores entre los 
hombres que entre las mujeres, especialmente en Africa, Asia Sudoriental y el Mediterráneo 
Oriental. Respecto de los hombres, tres de los 96 países que han presentado informe tienen 
tasas inferiores al 30%, y 65 tasas del 70% al menos. Eri lo que respecta a las mujeres, 54 
de los 95 países que han presentado informes tienen tasas del 70% al menos, pero 17 tienen 
tasas inferiores al 30%. 

La cuarta diapositiva muestra el porcentaje del PNB destinado a la salud (Indicador 
Mundial № 3). Sesenta y nueve de los 134 países que han presentado informes sobre este 
indicador han destinado el 5% o un porcentaje superior, pero el porcentaje medio es del 
4,1%, siendo el promedio regional más alto el de la Región del Pacífico Occidental. En los 
países menos adelantados, la mayoría de ellos situados en las Regiones de Africa y Asia 
Sudoriental, el promedio es del 2%. 

La quinta diapositiva muestra el porcentaje de los gastos nacionales de salud dedicado 
a atención primaria (Indicador Mundial № 4). En la mayoría de los países que han 
presentado informes sobre este indicador, el porcentaje es superior al 30%. Sin embargo, el 
porcentaje tiende a ser mayor en los países menos adelantados y menor en los países 
industrializados. 

La disponibilidad de atención primaria de salud (Indicador Mundial № 7) se mide 
mediante varios subindicadores. La sexta diapositiva muestra la disponibilidad de agua 
potable en el hogar o a menos de 15 minutos de marcha. Los progresos en la aplicación del 
programa en el marco del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental 
han sido algo desalentadores. Aunque en 92 de los 122 países que presentaron informes la 
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cobertura es del 80% o más, es evidentemente necesario acelerar los progresos en las 
Regiones de Africa y Asia Sudoriental. En las zonas rurales solamente 54 países han 
alcanzado esa cobertura, y 14 han notificado una cobertura inferior al 20%. Las tendencias 
durante los dos periodos a los que se refiere el informe ponen de manifiesto adelantos en lo 
que respecta a la información, pero pocos cambios en países con una cobertura inferior al 
80%. Sin embargo, ha habido una mejora en las zonas rurales. Es evidente que en muchos 
países en desarrollo la rápida urbanización ha anulado prácticamente todos los avances. 

La séptima diapositiva muestra la disponibilidad de instalaciones de saneamiento 
suficientes en el hogar o en sus inmediaciones. En esa esfera hay también gran número de 
países que han alcanzado una cobertura superior al 60% en las zonas urbanas, pero la 
situación no es muy satisfactoria en las zonas rurales, en las que la cobertura es inferior 
al 20% en muchos países de cuatro de las regiones. 

La octava diapositiva muestra la disponibilidad de atención local de salud a menos de 
una hora de marcha a pie, y de personal adiestrado para asistir al embarazo y al parto o 
atender a los lactantes. Se han hecho importantes esfuerzos para incrementar la vacunación 
contra las seis enfermedades prioritarias del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). Ha 
aumentado el número de países que notifican una cobertura del 70% o más, pero es necesario 
intensificar los esfuerzos para alcanzar en 1990 un promedio general del 70% en las Regiones 
de Africa y Asia Sudoriental. La mayoría de los países, excepto los africanos, han 
comunicado que el 80% de su población tiene acceso a atención de salud con medicamentos 
esenciales. Sin embargo, la situación es menos satisfactoria en lo que respecta a la salud 
de los lactantes, puesto que poco más del 50% de los lactantes de las Regiones de Asia 
Sudoriental y el Mediterráneo Oriental tiene acceso a la asistencia por personal 
adiestrado. Se han hecho algunos progresos en lo que respecta a la asistencia durante el 
embarazo y el parto, sobre todo en países del Mediterráneo Oriental y el Pacífico 
Occidental. Sin embargo, solamente el 20% de las mujeres embarazadas de los países de 
Africa y Asia Sudoriental reciben asistencia de ese tipo. 

La novena diapositiva muestra el peso al nacer. El estado nutricional de los niños 
(Indicador Mundial № 8) pone de manifiesto que, en la gran mayoría de los países que 
informan, más del 85% de los niños recién nacidos tiene un peso al nacer de 2500 g o más. 
Sin embargo, en muchos países en desarrollo, del 50% al 70% de los partos tienen lugar en el 
hogar, por lo que no se dispone de datos fiables. 

La décima diapositiva muestra la mortalidad infantil (Indicador Mundial № 9). A 
pesar de algunos progresos, 39 países, entre ellos 28 de Africa, tienen tasas de mortalidad 
infantil de 100 o más por 1000 nacidos vivos. 

La undécima diapositiva muestra la esperanza de vida al nacer de hombres y mujeres 
(Indicador Mundial № 10), que sigue siendo inferior a 60 años en la mayoría de los países 
de Africa. 

La duodécima diapositiva muestra la disponibilidad de información respecto de cada uno 
de los indicadores mundiales. Aunque ha habido mejoras en lo que respecta a la información 
sobre inmunización y sobre algunos de los demás indicadores de salud, hay importantes 
deficiencias en indicadores socioeconómicos como los relacionados con la alfabetización, el 
PNB y los recursos. 

El Profesor SANTOS observa que, según se desprende del informe, algunos países han 
hecho importantes progresos en la reorientación y la ampliación de sus sistemas de salud 
basados en los principios de la atención primaria. Muchos países están tratando de reducir 
las disparidades entre los medios urbanos y rurales y de satisfacer las necesidades de salud 
de los grupos vulnerables. Sin embargo, esas políticas deben reflejarse plenamente en las 
políticas socioeconómicas de carácter general. 

El informe señala la necesidad de una acción acelerada para mejorar en algunas regiones 
la cobertura en lo que respecta a los elementos esenciales de la atención primaria de salud, 
así como la necesidad de mejorar la calidad y continuidad de los servicios, especialmente en 
el plano local y en las zonas rurales. 

En varios países persisten deficiencias de gestión en los sistemas de salud, sobre todo 
en el plano local, en el que hay que mejorar la capacidad para evaluar los aspectos 
positivos y negativos en cuanto a la gestión y para adoptar las medidas correctivas 
pertinentes. Los sistemas de salud de distrito pueden brindar una oportunidad para abordar 
esos problemas. 

Entretanto, persiste una serie de problemas no resueltos en la esfera de los recursos 
humanos, que reclaman enfoques innovadores. Pueden citarse entre ellos la distribución 
desigual, la escasa motivación en favor de la atención primaria de salud, la falta de 
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preocupación por las injusticias sociales, la insuficiencia del cambio cualitativo en los 
programas de educación del personal de salud y la falta de líderes entre los profesionales 
de la salud. Aunque han surgido algunos ejemplos de mejoramiento de los vínculos 
intersectoriales y de una mayor participación de la comunidad, hay que desarrollar aún en la 
mayoría de los países la plena participación de las comunidades, y es necesario intercambiar 
experiencias. Faltan políticas claras en cuanto a la investigación y a la adaptación y 
utilización de la tecnología, y el Comité del Programa ha subrayado la necesidad de que los 
países industrializados cooperen con los países en desarrollo para fortalecer y utilizar su 
capacidad nacional en materia de investigación y de tecnología. 

El problema de la financiación de las estrategias de salud, que sigue siendo motivo de 
máxima preocupación para los países en desarrollo, plantea la cuestión de la situación 
socioeconómica general, que ha afectado a los esfuerzos de muchos países para mejorar el 
estado de salud de su población. El deterioro de la calidad de vida y del estado general de 
salud de un número cada vez mayor de personas que viven en condiciones de extrema pobreza, 
las crecientes diferencias de ingresos entre los países ricos y los pobres y entre sus 
poblaciones, y la insuficiente atención a las consecuencias sociales y humanas de las 
medidas de austeridad hacen que la consolidación de los avances sea el reto más importante 
con el que se enfrentan las instancias normativas. 

El Comité del Programa ha subrayado las persistentes des igualdades entre las zonas 
urbanas y rurales tanto en los países en desarrollo como en los industrializados, ha 
indicado la necesidad de analizar más a fondo los aspectos macroeconómicos y de identificar 
las repercusiones en el sector sanitario y ha destacado la importancia de medir los 
progresos en materia de equidad social en el marco de la futura labor de vigilancia y 
evaluación. 

El orador señala a la atención del Consej o las conclusiones del Comité del Programa 
relativas a las orientaciones para acelerar la aplicación de las estrategias de salud para 
todos que figuran en el párrafo 12 de su informe (documento EB83/2). Para terminar, 
manifiesta que probablemente la tarea futura más decisiva sea la de encontrar la forma de 
realizar progresos en los países menos adelantados y más gravemente deprimidos económica y 
socialmente. Para ayudar a esos países, hacen falta estrategias aceleradas y dinámicas, que 
requerirán sin duda importantes recursos adicionales de la comunidad internacional. El 
Comité del Programa considera que los datos que figuran en el informe deberían utilizarse 
para dar a conocer la situación a los responsables de las políticas, al público en general y 
a los medios de información, en todos los escalones, y para conseguir su apoyo. 

El PRESIDENTE felicita al Comité del Programa por su penetrante análisis del informe 
sobre el segundo informe sobre la vigilancia, que sin duda dará lugar a conclusiones de muy 
largo alcance. 

El Presidente invita al Consejo a que inicie su examen del punto, y pide a sus miembros 
que hagan referencia a los documentos EB83/3 y EB83/4 solamente en la medida en que tratan 
de la vigilancia de la Estrategia Mundial o de las actividades del programa. Propone que se 
examine el documento EB83/2 Add.l, sección por sección. 

Sección 1 - Introducción 

El Profesor COLOMBINI manifiesta a título de observación general que la Estrategia 
Mundial de Salud para Todos en el Año 2000 es uno de los aspectos más decisivos de las 
actividades de la OMS, a través del cual ha influido en las políticas de los Estados 
Miembros. Los progresos que se reflejan en el documento que se examina facilitarán una base 
para una ulterior reflexión sustancial sobre las cuestiones planteadas, una de las más 
importantes y difíciles de las cuales es la información para estimular una mayor 
participación de la comunidad. Incluso en los países donde los medios de comunicación 
social facilitan un volumen considerable de información sanitaria, esa información suele 
tener un carácter emocional y no siempre contribuye a mejorar el estado de salud o la 
calidad de vida de la población. Por ejemplo, mientras que en Europa no hay en sentido 
estricto un problema de analfabetismo, solamente en el país del orador cerca de un millón y 
medio de personas han recaído en el analfabetismo, por cuanto su única fuente de información 
es la radio y la televisión. 

Las principales fuentes de gastos en la gestión de los sistemas sanitarios son los 
fármacos y la tecnología. La OMS debería prestar más atención a esta última. 

También es necesario tener una idea clara de los problemas que se plantean en el plano 
del distrito y de las relaciones entre la asistencia hospitalaria y la atención primaria de 
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salud, aspecto del que se ha prescindido hasta cierto punto. Por último otra cuestión 
general de la máxima importancia es la relativa al medio ambiente, problema que no siempre 
ha sido abordado por los países desde el punto de vista de la salud. 

El Profesor HASSAN subraya la importancia de los progresos realizados, que se reflejan 
en los documentos presentados al Consejo. El hecho de que más de 500 millones de personas 
hayan conseguido acceso a un suministro suficiente de agua potable desde la iniciación del 
Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental constituye un logro 
importante. Uno de los problemas que se plantean al registrar los progresos es sin duda la 
falta de información suficiente. Los millones de personas que no han conseguido aún acceso 
a un suministro suficiente de agua potable y de instalaciones de saneamiento son causa de 
grave preocupación y hacen necesaria una intensificación de la estrategia a este respecto en 
el decenio de 1990, sobre todo en las zonas rurales. A tal fin habría que reexaminar los 
programas nacionales, y facilitarles apoyo adicional, especialmente en el caso de los países 
menos adelantados. 

Sección 2 - Proceso y mecanismos de gestión 

El Dr. SADRIZADEH se refiere a los esfuerzos desplegados en su país para conseguir que 
los profesores de las escuelas de medicina tomen la iniciativa en el desarrollo de líderes 
de salud para todos, y propone que se facilite a los miembros del Consejo Ejecutivo un juego 
de las diapositivas que se acaban de proyectar, como instrumento de información para las 
autoridades y el personal de salud de todos los escalones en sus respectivos países. 

El PRESIDENTE dice que se facilitará el material mencionado. 

El Dr. RODRIGUES CABRAL manifiesta que se ha desvanecido la preocupación que él y otros 
miembros habían sentido después de la anterior Asamblea Mundial de la Salud, acerca de la 
necesidad de reajustar la Estrategia Mundial de modo que se mantuviera la equidad, al 
comprobar que la Secretaria comparte esta inquietud, como puede verse por las propuestas 
concretas de acción que figuran en el informe presentado al Consejo. 

Refiriéndose concretamente a la sección 2, dice que son alentadores los esfuerzos 
evidentes que despliegan los países en desarrollo para informar sobre la situación de los 
indicadores mundiales. 

En Mozambique, el sistema de información sanitaria se centra actualmente en varios 
proyectos relativos a la revisión del proceso de acopio de información y su cotejo por el 
servicio central de análisis, a la revisión de la información sobre la situación sanitaria 
de las personas desplazadas y de las afectadas por emergencias, y al fortalecimiento de la 
capacidad para el análisis en los distritos y las provincias. No es ésta tarea fácil en un 
momento en que son cada vez más los organismos de ayuda que piden información concreta. Un 
problema importante es que las autoridades sanitarias locales dedican más tiempo a informar 
a los organismos de ayuda que a sus ministerios de salud. Sin el movimiento de solidaridad 
mundial, las políticas de rehabilitación en los países menos adelantados no serán posibles, 
pero cabe observar que la atención de las autoridades superiores es desviada de la 
planificación y la evaluación y que, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales se 
han mostrado mucho más eficientes que las burocracias de ayuda de los posibles principales 
donantes. 

Sir Donald ACHESON señala que el informe particularmente importante presentado al 
Consejo debería difundirse ampliamente y utilizarse tanto en el seno de la Organización como 
fuera de ella, puesto que representa nada menos que un análisis de la situación sanitaria de 
la población mundial. Es inevitable que haya deficiencias en algunos de los datos y 
desigualdades en los progresos notificados. Pero lo cierto es que se han hecho progresos, 
lo que hace honor a los miembros del Consejo y al alto personal de la OMS. 

El orador desea centrar su atención en la necesidad de mej orar la infrae s truc tura 
sanitaria y los sistemas de información sobre salud. Aunque siempre surgirán problemas 
urgentes que requerirán soluciones ad hoc fuera de las actuales infraestructuras de los 
distintos países, los miembros no deben permitir que su atención se desvíe del problema aún 
más fundamental, a saber, cómo garantizar el desarrollo constante y permanente de una 
infraestructura sanitaria general en cada pais, sobre la base de los principios de la 
atención primaria de salud y de la salud para todos. 
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El Dr. DENISOV da las gracias al Director General, a los Directores Regionales y al 
Consej o por la ayuda prestada en relación con los trágicos acontecimientos ocurridos 
recientemente en una de las Repúblicas de la Unión Soviética. En uno de estos 
acontecimientos, muchos millares de personas han resultado afectadas por el síndrome de 
Bywater, lo que ha requerido su tratamiento con aparatos para la hemodiálisis, y sólo 
gracias a la participación activa de toda la comunidad internacional se han podido salvar 
muchas vidas. La experiencia ha demostrado hasta qué punto es vital, no sólo en esos 
desastres sino también en el contexto de la Estrategia Mundial, que todas las naciones aúnen 
sus esfuerzos frente a los problemas de salud. 

El informe que se está examinando es importante y oportuno, pero, como ha dicho el 
orador precedente, para que la Estrategia Mundial se adapte a las necesidades de los 
distintos países, es necesario revaluar constantemente sus conceptos de base. 

Aunque en principio apoya el informe, preocupa al orador el hecho de que algunos países 
no han presentado todavía sus informes nacionales. Celebra que el número de esos países 
vaya en disminución, pero las diapositivas presentadas antes han mostrado que en el caso de 
varios indicadores ha sido difícil obtener una visión clara de la situación real. Propone 
que para el próximo ciclo de evaluación, en 1991, se simplifique el proceso de vigilancia, y 
quizás más aún el sistema de evaluación en sí, con el fin de permitir una evaluación más 
precisa de la situación en los distintos países. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que en lo que atañe 
a su Región, el informe, aunque muestra algunos progresos, revela también deficiencias muy 
marcadas. Después de haber sido redactado el informe, el equipo ha recibido respuestas de 
otros tres países, entre ellos el más grande de la Región; de haberse incluido estos tres 
informes, el total de la cobertura de la población probablemente habría sido de más de 
un 98%. 

Dicho esto, hay dos problemas fundamentales que preocupan. El primero es que la 
mayoría de los países de la Región no han realizado el ejercicio de notificación como parte 
de un esfuerzo nacional sirio más bien como cumplimiento de una obligación para con la OMS. 
Esto significa que los resultados que cabría obtener y la utilización que se podría hacer de 
esta información resultarán muy limitados por las dificultades en la vida normal de los 
países. 

El segundo problema es que en la Región de las Américas no se ha podido incluir 
información sobre el indicador relativo al porcentaje del gasto en salud para atención 
primaria, ya que la forma en que ese indicador ha sido entendido ha sido demasiado diferente 
entre los diferentes países de la Región para permitir las comparaciones. Este hecho pone 
de relieve la dificultad de definir criterios para la selección de indicadores que puedan 
incluirse en un marco común. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, dice que para ayudar a resolver el 
gran número de dificultades que experimentaron algunos de los 39 de los 44 países de la 
Región que presentaron su informe, se ha preparado una serie de indicadores sencillos que 
pueden ser utilizados en el plano de la aldea por los mismos aldeanos con la ayuda de 
técnicos. En el curso de los últimos tres meses la mayoría de los países de la Región han 
efectuado su primer ejercicio de notificación, y actualmente se están evaluando los 
resultados obtenidos. La nueva orientación ha hecho posible efectuar encuestas casa por 
casa por un costo muy bajo, y gracias a la participación directa de los aldeanos de los 
grupos de salud se han podido analizar los resultados en muy pocos días. Este sistema no 
sólo ofrece un valioso medio para corroborar o complementar las fuentes oficiales de 
información, sino que contribuye además a motivar a los que deben ser los participantes más 
importantes en las actividades de atención primaria de salud, es decir, la población misma. 

El Sr. SRINIVASAN dice que la sección 2 del informe muestra que el proceso de gestión 
necesita el apoyo de una mayor atención a la labor de acopio de información. Cuanto mayor 
sea el número de países a los que se ayude a organizar sistemas de información 
razonablemente uniformes, más útil será la red de información de la OMS. 

Sin embargo, la dinámica por la que se rigen los progresos de la atención de salud en 
algunos países en desarrollo depende de ciertos factores concretos. Se pregunta el orador 
si la salud en sí - en oposición a la ausencia de enfermedad - constituye de hecho una 
prioridad elevada para los que son realmente pobres. A menos que se tengan en cuenta las 
dificultades especiales de ciertas poblaciones, las intervenciones curativas por las que 
suelen medirse los sistemas de atención de salud quizá no aporten datos normalizados que 
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permitan extraer conclusiones significativas. Lo que se ha conseguido es excelente, pero es 
necesario mantener constantemente bajo revisión el proceso de acopio de datos, así como el 
de formulación de criterios basados en esos datos. 

También debe velarse por que la información recogida sea de la calidad apropiada, sobre 
todo en los escalones inferiores, que es donde debe recogerse en primer lugar. Hay que 
considerar como una advertencia el hecho de que, al parecer, algunos países hayan respondido 
al ejercicio de notificación como si se tratara "simplemente de otro cuestionario de la 
OMS". Piensa el orador que la Secretaría podría, sin un aumento indebido de los costos, 
pedir alguna información adicional respecto de algunos sectores concretos con el fin de 
complementar los datos normalizados. 

Otro aspecto importante en el que hacen falta más datos es el de los costos. El hecho 
de que los costos de la atención de salud estén distribuidos entre gran número de sectores 
hace difícil calcularlos, y el acopio de datos sobre este aspecto debería efectuarse sobre 
la base de un modelo general claro. 

El orador encomia el sistema de "redes centinelas" de médicos generalistas que informan 
sobre determinadas enfermedades y procedimientos de atención primaria de salud con respecto 
a una muestra de la población; el sistema se ha implantado en algunos países y se describe 
en el párrafo 25. Estas redes pueden aportar una solución a los problemas con que se ha 
tropezado en su Región en lo que atañe a la notificación. 

El Dr. BART, asesor del Dr. Wallace, dice que el informe no sólo subraya los progresos 
que se han hecho en la situación sanitaria mundial, sino también los retrocesos observados 
en la situación sanitaria y que requieren la atención urgente de la Secretaría. Por 
ejemplo, en 18 países las tasas de mortalidad infantil han aumentado, al tiempo que ha 
disminuido el número de embarazos atendidos por personal adiestrado. La Región de Africa 
sigue siendo la que muestra menos progresos. 

Pregunta el orador por qué 25 países no han podido responder al cuestionario y qué se 
está haciendo para ayudar a esos países a recoger datos. ¿Se ha adoptado alguna medida en 
cumplimiento de la propuesta del Comité del Programa de que se examine la posibilidad de 
establecer un subindicador sobre la disponibilidad de servicios de planificación de la 
familia? Es de esperar que el proceso de análisis prosiga en mayor detalle todavía, con el 
fin de que los países, las regiones y aun el sistema de las Naciones Unidas por entero 
puedan hacer uso de los datos obtenidos. 

En el informe se subraya la necesidad de hacer más hincapié en la calidad de los datos, 
en el mejoramiento de los sistemas de información sanitaria y en particular en la vigilancia 
de las enfermedades. También se señala la necesidad de que los ministerios de salud sigan 
tratando de encontrar otros mecanismos para la prestación de los servicios de atención de 
salud. Cabe preguntarse cómo se piensa ayudar a los países a racionalizar la financiación 
de los servicios de salud, en particular los relativos a las organizaciones no 
gubernamentales y al sector privado. 

En toda la OMS sólo hay un economista sanitario, y ninguno en las regiones. ¿De qué 
manera ayuda la OMS a los países a racionalizar sus inversiones en el sector de la salud, y 
cómo les ayuda a fomentar políticas y programas racionales y rentables? Hasta 65 países 
gastan menos del 5% de su producto nacional bruto en el sector de la salud; es en países 
como éstos, que con frecuencia se encuentran en su momento más vulnerable porque están 
reajustando sus estructuras, donde es necesaria la ayuda de los economistas de salud. 

Habida cuenta de que el servicio de la OMS correspondiente va a reorganizarse, cabe 
preguntar de qué manera se desarrollará en el futuro el proceso de vigilancia y evaluación 
del sector sanitario mundial. El orador pide a los Directores Regionales que describan en 
sus presentaciones subsiguientes el proceso de vigilancia y evaluación en sus regiones, y 
que expliquen de qué manera se están utilizando los resultados de esa evaluación para 
establecer las prioridades y dar realce a las actividades de salud. 

No debe permitirse que pase inadvertida la evidencia que se desprende del informe de 
una disminución de la calidad de la atención de salud, y, por ende, de la calidad de la 
vida, en vastos sectores de la población mundial. 

El Dr. TAPA dice que es satisfactorio observar, a mitad de camino hacia el año 2000, la 
elevada tasa de participación de los Estados Miembros en el segundo informe sobre 
vigilancia. Aunque en algunos sectores se han hecho claros progresos, en otros, por 
desgracia, no ha habido progresos o ha empeorado la situación. Es inquietante el hecho de 
que algunos Estados Miembros no hayan respondido, y conviene que la OMS trate de conseguir 
que en el futuro participen en el proceso de vigilancia. 
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El orador apoya plenamente las conclusiones que figuran en el párrafo 26, y conviene 
con Sir Donald Acheson en la importancia de mejorar las infraestructuras de salud como base 
para el sistema de apoyo de información sanitaria que es necesario para la vigilancia y la 
evaluación de la Estrategia Mundial. 

Sección 3 - Tendencias del desarrollo socioeconómico en el plano mundial (1985-1988) 

El Profesor KALLINGS dice que no se puede hacer un examen válido de los progresos 
realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos sin analizar previamente 
la situación económica internacional, y en especial las posibilidades tan sombrías de 
supervivencia en los países más pobres. 

Es necesario examinar atentamente algunos hechos que en su mayoría han sido ya 
indicados en las excelentes presentaciones de este punto. Según el informe anual del UNICEF 
de 1989 sobre el estado mundial de la infancia, en estos últimos años los gastos por 
habitante asignados a los servicios sanitarios se han reducido en un 50% en los 37 países 
más pobres. La OMS tiene la responsabilidad particular de señalar a la atención de la 
comunidad internacional la difícil situación que deben afrontar en épocas de adversidad 
económica los grupos más vulnerables de estos países, es decir, los niños, las mujeres 
embarazadas, los ancianos y las personas enfermas y discapacitadas. 

La desfavorable situación económica actual se debe fundamentalmente al aumento de los 
pagos de la deuda y a la caída de los precios de los productos básicos. Actualmente, los 
pagos anuales por concepto de intereses y los reembolsos de capital absorben aproximadamente 
el 40% de los ingresos de exportación de los países en desarrollo. Mientras que los 
desembolsos han aumentado, los ingresos han disminuido. En los últimos años, los precios 
reales de los productos básicos han bajado al menos en un 30%. Al mismo tiempo, han 
disminuido la financiación comercial y en condiciones de favor y la ayuda real: mientras 
que en 1980 alrededor de US$ 40 000 millones habían circulado del Norte al Sur, actualmente 
los países del Sur transfieren unos US$ 20 000 millones a los del Norte. Además, los países 
del Sur reciben una tercera parte menos por sus exportaciones y pagan relativamente más por 
sus importaciones de bienes industriales de los países del Norte, lo cual da lugar a que la 
salida real de los países del Sur se sitúe probablemente entre US$ 60 000 y 80 000 millones. 

Se requieren enormes sumas para reembolsar la deuda con miras a salvaguardar a los 
bancos comerciales, que son acreedores de aproximadamente el 60% de la deuda total 
pendiente, y el sistema monetario internacional, mientras que lo que la economía 
internacional y los países más pobres necesitan es un crecimiento económico sostenible. El 
alivio apropiado de la deuda o su cancelación en beneficio de los países de América Latina, 
los países africanos al Sur del Sahara y los países asiáticos originaría un aumento 
sustancial de la demanda por parte de los países del Sur, que garantizaría los puestos de 
trabajo y cambiaría las desfavorables condiciones de la balanza de pagos en los países del 
Norte, y de esta forma salvaría tanto a los bancos comerciales como el sistema monetario. 
Es necesario aumentar, cueste lo que cueste, el comercio entre los países deudores y los 
países prestamistas con miras a defender los intereses de los banqueros y el sistema 
monetario internacional: el objetivo debe ser un crecimiento económico sostenible en 
beneficio de todos. 

Otro azote para los países más pobres son los llamados "programas de reajuste 
estructural", diseñados para evitar las crisis de las balanzas de pago, y al mismo tiempo 
tratar de atender las obligaciones de la deuda, seguir manteniendo las importaciones 
esenciales y asegurar el retorno a un crecimiento sostenible. Aunque no se puede negar que 
tales reajustes son absolutamente necesarios para muchas economías del Tercer Mundo, en los 
que los escasos recursos naturales y humanos son devorados por las ineficaces políticas 
económicas y las rutinarias burocracias, estos reajustes reducen invariablemente de forma 
sustancial el gasto de los gobiernos, sobre todo en los sectores de la asistencia sanitaria, 
los programas sociales y de la enseñanza, lo cual da lugar a la reducción o la cancelación 
de las ayudas alimentarias, y a la devaluación de la moneda, en un intento de reasignar 
recursos a los sectores productivos más rentables de la economía. Toda la carga de estos 
reajustes ha recaído en los grupos más vulnerables, que con frecuencia carecen de poder 
político y de la fuerza suficiente para defenderse. Según el informe del UNICEF, 37 países 
han reducido aproximadamente en un 50% sus servicios sanitarios durante los últimos años, 
mientras que se dice que las desfavorables tendencias económicas han causado la muerte de 
más de medio millón de niños. Sería muy ilustrativo conocer los efectos de dichos recortes 
en ciertos programas como los de suministro de agua potable y servicios de saneamiento, así 
como en los de inmunización, terapia de rehidratación oral y espaciamiento de los embarazos, 
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programas que no obstante su relativo bajo costo, salvan conjuntamente cada año millones de 
vidas, si se administran y financian de forma adecuada. 

Las políticas de reajuste estructural, aunque necesarias, deben estar diseñadas con un 
rostro humano. Hay que hacer saber a los que formulan y administran dichas políticas que 
las medidas que dan lugar al aumento de la malnutrición y a la disminución de los servicios 
sanitarios y de las inscripciones escolares, son inhumanas, innecesarias y en definitiva 
ineficaces, y producirán a largo plazo efectos contrarios a los originariamente proyectados. 

Otra característica desfavorable de la actual situación económica en los países más 
pobres son los efectos que ha producido en el medio ambiente y en los ecosistemas, la 
adopción de medidas extremas para producir bienes destinados a la exportación, como se 
muestra ampliamente en el informe titulado Nuestro futuro común, preparado por la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. A medida que continúa el proceso de 
empobrecimiento, un mayor número de personas son expulsadas de las zonas urbanas y se ven 
obligadas a buscar su sustento diario en la agricultura, explotando aún más de esta forma 
los limitados recursos del suelo y las existencias de madera para combustible, lo cual acaba 
provocando la degradación del suelo, la deforestación y el agotamiento de los recursos 
hídricos. 

El orador señala asimismo la necesidad urgente de vigilar constantemente la situación 
sanitaria en los países menos adelantados y abrumados por la deuda. La OMS debe ser pionera 
en la defensa de los desvalidos : los niños, las mujeres, los enfermos, los ancianos, los 
discapacitados y los pobres. Debe llamar la atención sobre la crítica situación mundial con 
vistas a establecer, de conformidad con la resolución WHA41.34, medidas especiales en favor 
de los que más sufren. Estima que la Organización debe crear un grupo especial que prepare 
un estudio exhaustivo de los efectos producidos por las desfavorables condiciones económicas 
de los países menos adelantados y los países en desarrollo seriamente endeudados en la 
situación sanitaria, así como de las desigualdades resultantes en los sistemas 
asistenciales. Ese estudio puede representar una importante contribución si la Asamblea 
General de las Naciones Unidas decide convocar un periodo extraordinario de sesiones para 
establecer un programa de acción contra la pobreza mundial, según ha sugerido el Grupo de 
los 77. 

El Profesor COLOMBINI, después de hacer hincapié en la gravedad del analfabetismo y la 
reincidencia en dicho fenómeno, dice que el PNB es un indicador importante, pero que su uso 
entraña dificultades. Hace cuatro meses se le pidió que comparara los gastos sanitarios de 
cinco países europeos y llegó a la conclusión de que no era posible realizar dicha 
comparación sobre la base de los informes publicados por los respectivos ministerios de 
salud y que era difícil determinar la relación existente entre el PNB y los gastos 
sanitarios. Finalmente encontró una solución gracias a un estudio preparado por la OCDE 
sobre estos problemas, en el cual se indicaba una metodología para preparar un informe. La 
OMS no puede hacerlo todo, pero sí podría facilitar capacitación sobre necesidades de gastos 
sanitarios para las organizaciones internacionales interesadas en esos problemas, sobre todo 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que compilan estadísticas 
socioeconómicas. A veces puede ser útil, como ya ha señalado el Director Regional para 
Africa, que, en lugar de tratar de obtener estadísticas nacionales globales, se proceda 
sobre la base de muestras, que en ciertas ocasiones facilitan datos más fidedignos y reales. 

El Dr. SAVEL'EV dice que el obstáculo fundamental para la aplicación de la estrategia 
de salud para todos estriba en la falta de recursos. Esto es cierto sobre todo en los 
países menos adelantados en los que la situación económica se está deteriorando. Como muy 
acertadamente señala el informe, la carga de la deuda externa está agotando los recursos de 
muchos países, de forma que les resulta imposible seguir manteniendo inversiones de capital 
en programas de desarrollo social al mismo nivel de antes. Para poder conseguir progresos, 
es necesario proporcionar una ayuda externa considerable a los países menos adelantados en 
apoyo de sus propios esfuerzos nacionales. El grado de adhesión de la comunidad 
internacional a la idea de salud para todos se puede valorar por el ritmo de los progresos 
alcanzados por dichos países. 

Solamente esfuerzos intensos y concertados de toda la comunidad internacional colmarían 
esa necesidad. A este respecto señala a la atención del Consejo las iniciativas referentes 
a las formas de resolver los problemas de la deuda de los países en desarrollo, sobre todo 
los menos adelantados, propuestas por la URSS el 7 de diciembre ae 1988 en las Naciones 
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Unidas. El desarme puede liberar enormes cantidades de recursos para fines de desarrollo 
sanitario, y las actuales tendencias de la política mundial son estimulantes a este 
respecto. 

El Dr. TAPA observa que existe una relación entre los tres primeros principios 
expuestos en el preámbulo de la Constitución de la OMS y esta sección del informe objeto de 
examen. De hecho, en el párrafo 44 del informe se pone de relieve uno de los elementos 
principales necesarios para la consecución de la salud para todos en el año 2000 cuando se 
hace referencia a los "esfuerzos de paz" desplegados. 

Le causa profundo dolor pensar en la carga creada por la deuda externa de los países 
menos adelantados, como lo ha explicado tan bien el Profesor Kallings. Hay que encontrar 
alguna forma de aliviar esta situación. Además, las políticas de reajuste estructural deben 
tener un rostro humano, ya que todas las personas involucradas son ciertamente seres 
humanos. Respecto al establecimiento de un grupo especial de la OMS, se pregunta si la 
Organización tiene un papel que desempeñar en los sectores que ha mencionado. 

Se levanta la sesión a las 12.30 horas. 


