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TERCERA SESION 

Martes, 21 de enero de 1992, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

1- INFORMES DE LOS DIRECTORES REGIONALES SOBRE ACONTECIMIENTOS REGIONALES DE 

IMPORTANCIA, INCLUIDOS LOS ASUNTOS TRATADOS POR LOS COMITES REGIONALES: 

punto 4 del orden del día (continuación) (documentos EB89/3, EB89/4, EB89/5, EB89/6, EB89/7 y 

EB89/8) 4 ' 

El Dr. KANYAMUPIRA dice que los informes de los Directores Regionales muestran que, a pesar de 

los notables progresos realizados en 1991, están aumentando los obstáculos a la labor de la Organización. Las 

dificultades económicas surgieron poco después de adoptarse la Estrategia de Salud para Todos en el Año 

2000, a lo que siguieron el resurgimiento de las enfermedades transmisibles, la pandemia de SIDA, numerosas 

catástrofes naturales, y grandes cambios sociopolíticos en numerosos Estados Miembros. 

Hasta ahora, la OMS ha hecho gala de gran dinamismo e iniciativa a la hora de hacer frente a esas 

dificultades, y los esfuerzos de la Secretaría merecen todos los elogios. No obstante, las dificultades menciona-

das en los informes de los Directores Regionales han cobrado tanta importancia que ahora se impone reflexio-

nar más seriamente sobre las medidas y las estrategias que debe adoptar la Organización. Así, el orador res-

palda la propuesta del Dr. Mason en el sentido de que se establezca una subcomisión dentro del Consejo. 

Le satisface observar que en la Región de Africa se han adoptado varias iniciativas, en particular la 

movilización de compromiso político al más alto nivel, como ponen de manifiesto la declaración de Abuja y el 

llamamiento de Bujumbura. Sus efectos, no obstante, pueden verse muy debilitados por la llegada de la demo-

cratización, lo que hace que muchos líderes se inquieten por el futuro de esas iniciativas. En esas condiciones, 

la OMS debe hacer todo lo posible por fomentar la salud en el nivel de distrito. Las oficinas de la Organiza-

ción en los países deben reforzarse asimismo estableciendo equipos que apoyen la atención primaria de salud 

en el nivel comunitario. 

El Dr. YOOSUF encomia a los Directores Regionales por sus informes, en particular al Director Regio-

nal para Asia Sudoriental. En esa Región se han hecho grandes progresos, abandonándose gradualmente los 

programas de estructura vertical en favor de servicios más generales, actividades en colaboración y métodos de 

gestión para resolver los problemas. No obstante, se impone prestar más atención al desarrollo de las capaci-

dades de gestión y para ello habrá que asignar más fondos. 

En la primera evaluación de la estrategia de salud para todos, realizada en 1985, quedó claro que se 

había hecho un esfuerzo considerable por desarrollar políticas sanitarias relacionadas con el concepto de aten-

ción primaria de salud, y habían surgido planes de desarrollo del personal de atención primaria. No obstante, 

aún no se ha trabajado lo suficiente para aumentar la productividad de los agentes de atención primaria me-

jorando la gestión. Es necesario darles incentivos y elaborar estrategias y procedimientos de evaluación alter-

nativos, más eficaces y eficientes. Aunque se han disminuido mucho varios indicadores de morbilidad y morta-

lidad, los progresos no han sido tan grandes como debieran por la falta de personal y de capacidad de gestión. 

En la nueva era de progreso en la colaboración internacional y de movimiento hacia un desarrollo más orienta-

do a la población, tal vez el sector sanitario haya de adoptar un papel orientado a la solución de problemas en 

la diplomacia intersectorial, en la que hará falta hacer más hincapié en el desarrollo de las capacidades y el 

potencial de gestión del personal de salud. En la Región de Asia Sudoriental ya se han adoptado medidas en 

ese sentido y se está avanzando hacia el desarrollo sostenible en la salud y en otros sectores. 

El Dr. GONZALEZ POSSO observa que, en sus deliberaciones el Consejo ha expresado preocupación 

por la disminución de recursos de que dispone la Organización, si bien, como ha observado el Director Regio-

nal para las Américas, esa disminución ha producido paradójicamente una mejora en la salud pública como 

resultado de los esfuerzos de supervivencia que han hecho las personas. Cabe preguntarse si, más allá del 

lema de la salud para todos en el año 2000, hay algún concepto unifícador en la Organización. El principal 

problema es qué hacer cuando el equilibrio mundial del poder ha cambiado cualitativamente desde los aconte-

cimientos más importantes después de la Segunda Guerra Mundial. La desaparición de la Unión Soviética y 

otros cambios en Europa del Este, la Guerra del Golfo y las nuevas guerras locales han afectado a la OMS. 

Particularmente preocupante en la Región de las Américas es el hecho de que la salud está quedando en 

segundo plano por la fuerza del mercado y los conceptos neoliberales. Incluso se está redefiniendo el lugar 

que ocupa la salud en los estados. Hasta los años ochenta se reconocía universalmente que la salud era un 
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servicio público indispensable, pero incluso ese punto de consenso se está redefiniendo. Habría que examinar 

algunos conceptos fundamentales y reevaluar algunos de ellos, por ejemplo la insistencia en la meta común de 

la salud para todos y el concepto de la salud como servicio público al que también contribuye el sector privado. 

La solidaridad y la integración pueden dar unidad y significado a las políticas. En estos momentos, el proble-

ma central es el liderazgo de la OMS, y la principal preocupación del Consejo Ejecutivo debe ser las condicio-

nes en que ese liderazgo puede ejercerse. 

El Dr. PAZ -ZAMORA da las gracias al Director General por su discurso de la primera sesión, en el 

que ha dado una visión del verdadero papel que debe desempeñar el Consejo Ejecutivo. Dada la duración 

limitada de las reuniones del Consejo, los discursos del Director General y los informes de los Directores 

Regionales cobran un valor singular. Ha impresionado particularmente al orador el informe del Director 

Regional para Europa, por sus alusiones a los extraordinarios acontecimientos de esa Región y a las medidas 

adoptadas por los países y por la Oficina Regional. 

Satisface observar que en la Región de las Américas muchos gobiernos se interesan más que nunca por 

las cuestiones sanitarias y que los parlamentos de la Región han comenzado a funcionar de modo dinámico 

mediante actividades de vigilancia y la formulación de políticas concretas. Ese criterio debe cultivarse. 

Varios países de distintas regiones están obteniendo créditos por primera vez. Los organismos de crédi-

to internacional están comenzando a invertir en salud, y se están fortaleciendo los sistemas y servicios naciona-

les. Cabe preguntarse, no obstante, si se están formando los recursos humanos necesarios y suficientes para 

encargarse de esos servicios. Tal vez la OMS podría convencer a las universidades de la Región de las Améri-

cas de que lo que se necesita son recursos humanos más adaptados a la realidad. Apoya la idea del Dr. Ma-

son en cuanto al establecimiento de una subcomisión en el Consejo. 

El Dr. GRILLO, suplente del Dr. Delpiazzo, considera que de crearse una subcomisión, ésta debe ser 

pequeña, eficaz, y de duración limitada. 

El Dr. DAGA recuerda que, en 1991, el Director General aludió a las tres dimensiones de la salud: la 

política, la económica y la social. Si una cualquiera de esas dimensiones no está en armonía con las otras, 

surgen problemas. Una mirada por el mundo, particularmente en Africa, demuestra que las tres están en 

desarmonía; la crisis es una realidad, y la salud ha de soportar la carga de todos los problemas que han surgido 

a consecuencia de la misma. Cuando se haga una nueva evaluación dentro de unos cuantos años, existe un 

riesgo real de que se compruebe que el ritmo de avance ha disminuido porque la dimensión política no estaba 

en armonía con las otras dos. La crisis no puede resolverse simplemente estableciendo una comisión o subco-

misión para examinar las tareas realizadas por la OMS junto con otros organismos de las Naciones Unidas. 

Una comisión de ese tipo sólo puede servir para destacar la situación. Se trata de un problema sumamente 

grave que debe analizarse; resultaría muy útil redactar un documento sobre él. 

El Dr. KO KO, Director Regional para Asia Sudoriental, señala que algunas de las cuestiones planteadas 

durante el debate atañen a su Región, como el БША, las enfermedades transmisibles, la mortalidad materna, 

la sordera, los desfavorecidos, la evaluación de las estrategias de salud para todos y las medidas encaminadas a 

resolver problemas. Hablará sobre esas cuestiones cuando se examinen los puntos del orden del día corres-

pondientes. Es poco probable, no obstante, que el debate sobre la sordera se repita más adelante en esta 

reunión. Al igual que otros problemas que están surgiendo, como la diabetes, las alergias, las enfermedades 

genéticas, la salud de las personas de edad y los accidentes, la sordera siempre ha estado presente, pero hasta 

ahora no se le ha dado la importancia que merece. En la Región de Asia Sudoriental se ha decidido que lo 

primero en la campaña contra la sordera sea definir la situación mediante el análisis epidemiológico y la iden-

tificación de problemas a fin de presentar el problema con claridad a la comunidad internacional y sensibilizar-

la al respecto. En la lucha contra esa afección, la Oficina Regional coopera con la Federación Internacional de 

Sociedades de Otorrinolaringología, IMPACT (iniciativa internacional contra las díscapacidades evitables), y 

varias asociaciones nacionales de dentro y fuera de la Región, inclusive un centro colaborador en Bangkok que 

se dedica particularmente a la capacitación. No obstante, a menos que puedan movilizarse más recursos extra-

presupuestarios, será difícil avanzar. 

En cuanto a la presentación de informes por los Directores Regionales, será difícil sistema .zar sus infor-

mes porque las propias Regiones son muy diversas. No cabe duda de que pueden introducirse mejoras, pero 

es necesario saber con qué detalle quiere el Consejo que se le presenten los informes. Por ejemplo, ¿desea el 

Consejo estudiar en detalle los acontecimientos dentro de cada país, o es ésa la función de los comités regiona-

les, dando el Consejo las orientaciones generales por conducto del Director General? Los Directores Regiona-

les pueden aportar detalles suplementarios si los miembros del Consejo lo solicitan. 
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El Dr. Mason ha sugerido que se examine la cuestión de si la OMS está cumpliendo su papel de lideraz-

go en cuestiones sanitarias. La cuestión es crucial y pertinente, pero la OMS no funciona en el vacío y el 

orador puede asegurar al Consejo que sí desempeña ese papel en muchos países de todas las regiones. En un 

examen de ese tipo sería necesario tener en cuenta la situación en conjunto, en particular las interacciones no 

sólo entre los distintos órganos de la OMS (la Asamblea de la Salud, el Consejo Ejecutivo y la Secretaría) sino 

también dentro de los mismos, por ejemplo, en la Sede, en las regiones y en los países. La principal preocupa-

ción debería ser estudiar la forma de mejorar el papel de liderazgo de la OMS. 

El Dr. GUERRA DE MACEDO, Director Regional para las Américas, dice que si bien los informes de 

los Directores Regionales se limitan por su propia naturaleza a ciertos aspectos de las actividades de la Orga-

nización en las regiones, en conjunto expresan la riqueza de experiencias acumuladas en las distintas regiones 

como resultado de su diversidad, y forman parte de un cuerpo común. Tal vez la descentralización, lejos de 

ser exagerada, quizá sea aún muy limitada. 

Importa centrarse en la dimensión política de la salud dado que ésta es un resultado del proceso social y, 

en particular, del ejercicio del poder en las sociedades a lo largo de su devenir histórico. La presión política 

que pueda ejercer la salud, que se relaciona estrechamente con la capacidad de la Organización para respon-

der a los problemas de salud, depende de la voluntad de los gobiernos de los Estados Miembros que constitu-

yen la Organización. 

Aludiendo a la observación del Profesor Borgoño en relación con el cólera, el orador confirma que se 

cree que el cólera permanecerá en la Región con carácter endémico y que por tanto será necesario emprender 

un esfuerzo a largo plazo para mejorar la infraestructura y las condiciones de vida. 

En cuanto a la observación de la Dra. Violaki-Paraskeva sobre la mujer, la salud y el desarrollo, dice que 

la Región está muy orgullosa de su Programa y está convencida de que las mujeres tienen el potencial de 

contribuir no sólo a mejorar su propia salud sino a mejorar la salud en general. En las Américas, el papel de 

la mujer en la salud y el desarrollo es no sólo una de las ”orientaciones estratégicas" de la Organización que 

forman parte de la estrategia mundial, sino que constituye un programa concreto que va más allá de la presta-

ción de servicios en el contexto de la salud maternoinfantil para abarcar el papel de las mujeres en el desarro-

llo y en la sociedad en conjunto y en relación con sus derechos de ciudadanía plena. 

En cuanto a la pregunta de la Dra. Violaki-Paraskeva sobre el Instituto Panamericano de Protección de 

los Alimentos y Zoonosis, el orador explica que nueve o diez centros panamericanos se han establecido en la 

Región para desarrollar actividades de investigación y desarrollo tecnológico en distintos sectores de programa, 

así como para apoyar los esfuerzos de cooperación técnica. Uno de esos centros, el Centro Panamericano de 

Zoonosis, en la Argentina, cerró en 1991 y está siendo sustituido por el nuevo instituto, que tiene un carácter 

más amplio al centrarse no sólo en las zoonosis sino también en la protección de los alimentos, a fin de desta-

car la importancia de la calidad de los alimentos en relación tanto con su valor nutricional como con la defini-

ción de normas y el control de la calidad necesarios para el desarrollo de mercados comunes en la región y 

para el comercio con el resto del mundo. El nuevo instituto ha empezado a funcionar en La Paz el 1 de enero 

de 1992 y se espera que será plenamente operativo en el mes de julio. 

El D IRECTOR GENERAL dice que las deliberaciones que acaban de tener lugar han constituido una 

interesante introducción al problema sumamente importante a que se enfrentan la Organización y los sistemas 

de salud en conjunto. Los miembros del Consejo han reconocido claramente que existe una crisis de transi-

ción y mutación debido al clima actual de cambio político y de las consecuencias sanitarias, sociales y económi-

cas que está engendrando. En efecto, la salud se ha convertido en una cuestión política en todos los niveles: 

dentro del sistema de las Naciones Unidas, en las regiones y en los países. Por ese motivo aprecia la sugeren-

cia del Dr. Mason de que se establezca una comisión o un grupo de trabajo que, en colaboración con la Secre-

taría, proporcione una base sustantiva para las propuestas sobre las acciones a tomar por la OMS y el futuro 

de los sistemas y servicios de salud, cuya implementación podría vigilarse y evaluarse por conducto del Comité 

del Programa o el Consejo Ejecutivo. El punto 7 del orden del día sería el más apropiado para debatir esta 

cuestión a fin de establecer el mandato preciso de ese grupo de trabajo. 

En cuanto a la salud como asunto político, en el sistema de las Naciones Unidas se debatió largamente el 

derecho de intervención y la forma en que pueden proceder las organizaciones internacionales e interguberna-

mentales sin dejar de respetar la soberanía de los Estados Miembros. A ese respecto debe tenerse en cuenta 

el papel de los gobiernos y los estados; la OMS, por ejemplo, trabaja con los gobiernos y estados reconocidos, 

al mismo tiempo que está firmemente situada desde el punto de vista político dentro del sistema de las Nacio-

nes Unidas. Simultáneamente, debe observarse que en la Constitución de la OMS una de las funciones que se 

atribuyen a la Organización es la de intervenir para proporcionar asistencia sanitaria en situaciones de emer-

gencia; en ese sentido cada vez se espera más de la OMS que colabore con los organismos de asistencia huma-

nitaria en la ejecución y las operaciones en el nivel de los países. 
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Las limitaciones de orden político se ven acompañadas de estrictas limitaciones financieras, como resul-

tado de la dicotomía entre la percepción que se tiene de la OMS y la salud por un lado y de la acción y la 

asistencia humanitarias por el otro. Mientras que, a finales del siglo pasado, los derechos humanos a menudo 

se consideraban bajo la perspectiva de la caridad, desde la Declaración de Alma-Ata se reconoce que los dere-

chos humanos en lo referente a ¿a salud sor una cuestión de justicia social y equidad. 

Este es, pues, el momento de examinar detalladamente la cuestión del liderazgo en salud con respecto al 

desarrollo general en los niveles mundial y nacional. A ese respecto, para conseguir el consenso y la armonía, 

es preciso reconocer la doble inquietud que surge de los aspectos políticos y la información pública, con los 

factores económicos que llevan asociados, y del espíritu, aún vigoroso, de la burocracia y del profesionalismo 

sanitarios. El Consejo ya ha determinado varias cuestiones generadas por la crisis actual, que sin duda queda-

rán reflejadas en el Noveno Programa General de Trabajo y posiblemente en el modo de aplicar los programas 

incluso antes de ese momento. 

2. APLICACION DE LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: SE-
GUNDA EVALUACION Y OCTAVO INFORME SOBRE LA SITUACION SANITARIA MUNDIAL: 
punto 6 del orden del día (documento EB89/10) 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, al presentar el documento EB89/10, dice que la segunda evalua-

ción de la aplicación de la estrategia mundial se basa en los informes nacionales y en los informes de evalua-

ción sobre datos region "es, además de la información de los programas de la OMS y de otras fuentes. Desde 

la primera evaluación, la calidad de los datos recibidos ha mejorado notablemente; hasta la fecha, han presen-

tado informes 151 de 168 países, que contienen al 96% de la población mundial. El documento que tiene ante 

sí el Consejo debe considerarse un borrador, puesto que habrá de actualizarlo para incorporarle los últimos 
informes recibidos, además de la información suplementaria y toda modificación que el Consejo desee introdu-

cir antes de publicarlo en su versión definitiva. El documento consta de ocho capítulos principales. En el 

capítulo 1 se describen los cambios en el medio político, económico, demográfico, social y técnico y su relación 

con la salud. En los capítulos 2-6 se describe la marcha general de los servicios de salud, la cobertura sanita-

ria (en particular la atención primaria de salud), y la utilización, movilización y desarrollo de recursos sanita-

rios, la situación sanitaria y la relación entre la salud y el medio ambiente; en el capítulo 7 se sintetizan los 

capítulos precedentes en un esfuerzo por evaluar los progresos realizados, la idoneidad, la eficacia y los efectos 

conseguidos; y en el capítulo 8 se esbozan las tendencias y desafíos futuros que habrá de afrontar la comuni-

dad internacional para llevar adelante el concepto de la salud para todos. 

En cuanto a los resultados más importantes de la evaluación, el análisis de los factores socioeconómicos 

ha revelado la tendencia a reconocer la importancia de la salud como elemento básico del desarrollo. El alfa-

betismo creciente y el reconocimiento del papel de las mujeres en el desarrollo son factores favorables al desa-

rrollo sanitario, pero la situación económica mundial de los años ochenta, las tendencias demográficas en los 

países en desarrollo, la inestabilidad social y política en algunos países y las catástrofes naturales y de origen 

humano han hecho que muchos países no hayan podido sostener el ritmo de desarrollo socioeconómico y que 

el sector de la salud haya sido el más afectado. 

El desequilibrio socioeconómico y sus efectos en el aumento de la pobreza junto con el desequilibrio 

demográfico y el sobrepoblamiento de las ciudades han tenido graves consecuencias en la salud ambiental y en 

el suministro de agua salubre, servicios de higiene y vivienda, particularmente en los países más pobres. Si 

bien permanece el compromiso con los objetivos de la salud para todos, la aplicación de estrategias encamina-

das a conseguirlos se ha retrasado en muchos casos de resultas no sólo de los factores económicos, sino de la 

rigidez de los sistemas de salud, la dificultad de integrar las actividades sanitarias en una infraestuctura a 

menudo débil, la dificultad de conseguir una participación real entre todos los sectores, y la gestión inadecuada 

de los sistemas de salud. A escala mundial, la situación sanitaria, a juzgar por indicadores tradicionales como 

la esperanza de vida y la mortalidad infantil, mejora constantemente, y las diferencias entre los países indus-

trializados y los países en desarrollo se va estrechando. No obstante, la brecha que separa a los países menos 

adelantados de los demás es cada vez mayor. Hay signos de que aumentan las diferencias dentro de los países. 

En los países en desarrollo, prosigue el cambio epidemiológico: las enfermedades cardiovasculares y el cáncer 

siguen aumentando, varias enfermedades tropicales muestran un aumento inquietante, y sigue la pandemia de 

SEDA. En cambio, como resultado de los programas de inmunización, las enfermedades infantiles prevenibles 

muestran un notable descenso. Mientras la disponibilidad de atención de salud esencial está aumentando en 

general, hay notables diferencias en la cobertura de los distintos elementos de la atención primaria, lo que 

sugiere que aún queda mucho por hacer para aplicar la atención sanitaria integrada. En muchos casos, las 

diferencias en la cobertura entre los países desarrollados y los menos adelantados tienden a aumentar. El 

gasto per cápita en salud sigue aumentando en los países industrializados, mientras que desciende en la mayo-
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ría de los países en desarrollo. Además，hay pocos signos de que se estén transfiriendo recursos en cantidad 

significativa hacia las actividades periféricas, en particular en los países en desarrollo. AI mismo tiempo, se 

están elaborando nuevos criterios de financiamiento, con aportaciones cada vez mayores de los sectores priva-

do y no gubernamental. El desequilibrio en la distribución del personal de salud sigue siendo uno de los prin-

cipales obstáculos para la aplicación de estrategias. La baja productividad como consecuencia de las malas 

condiciones de trabajo y las bajas remuneraciones son un factor que agrava la situación en numerosos países. 

En resumen: se han conseguido resultados importantes. No obstante, aunque el desnivel entre los paí-

ses en desarrollo y los países desarrollados parece estar disminuyendo, el que separa a los países menos ade-

lantados de los demás ha aumentado. Además, cada vez hay más disparidades entre ciertos grupos de pobla-

ción dentro de los países. Por otro lado, aun cuando existe un sólido compromiso político y una base bien 

asentada para la estrategia de salud para todos, ello no ha llevado necesariamente a una distribución más 

equitativa de los recursos. Uno de los principales problemas es la descoordínación entre los diversos progra-

mas dentro del sector de la salud y la coordinación insuficiente con otros sectores. 

En el informe se actualizan los cinco retos para monitorear los progresos realizados por la estrategia de 

salud para todos, esbozados en el informe anterior. El primer reto se dirige a los gobiernos, que deben mante-

ner su compromiso con la lucha contra la inequidad social, en particular en lo que se refiere a las poblaciones 

desfavorecidas. El segundo reto se refiere a la reorientación de los sistemas de salud, que entraña una nueva 

definición del papel de los gobiernos en la atención sanitaria. Debe darse más importancia a fomentar la salud 

y prevenir las enfermedades, prestar una atención de calidad, descentralizar, desarrollar los sectores privado y 

no gubernamental y fortalecer el papel de las comunidades. El tercer reto consiste en encontrar mejores méto-

dos de financiar los programas de salud, métodos que permitan resolver al mismo tiempo los problemas de la 

desigualdad y la inefíciencia y contener el nivel global de los presupuestos sanitarios. El cuarto reto se refiere 

a la expansión de la capacidad de gestión, con hincapié en mejorar la coordinación entre los diversos sectores 

sanitarios e intervincular la salud y el desarrollo. El último reto se refiere a la necesidad de aumentar la coo-

peración internacional en la esfera de la salud. En particular, es necesario mejorar los aspectos técnicos y 

administrativos de la colaboración de la OMS con los países y movilizar más recursos para los países menos 

adelantados. 

En conclusión, el desarrollo sanitario sostenible necesita un nuevo marco que se base en los principios de 

la equidad asistencial y en la igualdad de acceso a la atención primaria, y que esté diseñado para movilizar 

recursos para los grupos de población y las necesidades de salud prioritarios. 

El Dr. K IM W O N H O dice que el concepto de la equidad en salud, definido como cobertura universal 

con atención sanitaria, facilitada según las necesidades, ha sido reconocido como elemento importante en la 

estrategia de salud para todos, puesto que sirve para reducir el desnivel entre países y grupos de población. 

Sin embargo, sigue habiendo grandes discrepancias entre la situación sanitaria de los países desarrollados y en 

desarrollo, en particular los menos adelantados, donde ciertos problemas como las enfermedades tropicales, las 

carencias nutricionales y el SIDA plantean graves amenazas. Esa situación es inadmisible y lleva a una sola 

conclusión: la mejora de la situación en los países en desarrollo debe considerarse prioritaria. 

La atención primaria de salud es un elemento clave en la prestación general de asistencia sanitaria y 

debe desarrollarse aún más. Los esfuerzos deben encaminarse hacia la mejora general de la calidad, la organi-

zación, los servicios y la metodología de la atención primaria. Debe prestarse atención en particular a fortale-

cer los sistemas distritales de salud. 

La OMS debe incrementar su apoyo financiero, material y técnico a la atención primaria en los países en 

desarrollo, en particular los menos adelantados. Además, debe facilitarles evaluaciones exactas de la eficacia 

de sus programas y esforzarse más por identificar métodos concretos para la ejecución de proyectos. 

El Dr. C A R V A L H O dice que, en general, el movimiento de salud para todos ha producido resultados 

positivos. No obstante, las dificultades actuales en lo económico, lo social y lo político en los países en desa-

rrollo y el sombrío panorama económico para el futuro ponen en tela de juicio la viabilidad de la estrategia de 

salud para todos. Naturalmente, algunos países pueden proclamar avances aprecíables en su situación sanita-

ria; pero al mismo tiempo, esos mismos países aún están lejos de conseguir las metas de la salud para todos en 

el año 2000. 

Si bien la aplicación de la estrategia de salud para todos depende fundamentalmente de los propios 

países, el apoyo internacional también es importante. En principio, la OMS debe actuar como líder en ese 

apoyo; y sin embargo, el orador tiene la impresión de que, en su propio país cuando menos, la Organización 

está quedando eclipsada por otros organismos que están llevando a cabo muchas más actividades sobre el 

terreno. 

Tal vez en el futuro el lema deba ser Todos para la salud" puesto que ése es requisito indispensable 

para la supervivencia de la humanidad. Es también de esperar que haya una repartición más equilibrada de 
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los recursos, que permita invertir el declive de la curva sanitaria. La OMS tiene una función muy importante 

a ese respecto, en particular dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

Por último, el orador concuerda plenamente con el Dr. Jardel acerca de los retos para el futuro. 

El Dr. LU RUSHAN, suplente del Sr. Song Yunfu, dice que el informe ofrece un examen amplio de las 

tendencias del desarrollo político, económico, demográfico y social y refleja la situación actual del sector sani-

tario. La aplicación de la estrategia de salud para todos ya ha dado lugar a un progreso notable en la situa-

ción sanitaria mundial. 

El informe confirma que existe en todo el mundo la tendencia a abandonar las investigaciones sobre 

servicios de salud. Se está haciendo hincapié, en cambio, en que las personas son cruciales para el desarrollo, 

y cumplen una función como protagonistas de su propio desenvolvimiento: cada individuo es responsable de 

su bienestar y salud. Además, la buena salud constituye un dividendo para el adelanto de todos los sectores de 

la sociedad. Corresponde a la OMS la misión de velar por una renovación constante de personal altamente 

productivo. 

El desarrollo socioeconómico es un requisito previo para el desarrollo sanitario; no obstante, en la actua-

lidad la situación económica mundial no puede sustentar un desarrollo sostenible. En muchos países, particu-

larmente en los menos adelantados, la situación es tan difícil que ya no pueden establecer sistemas de salud 

basados en la atención primaria . 

En el capítulo 8 del informe, Perspectivas para el futuro, se señala que al identificar las tendencias futu-

ras en el sector de la salud se han tenido en cuenta dos tipos de entorno: exterior e interior. El primero 

requiere que se obtenga apoyo y cooperación amplios de sectores distintos del sanitario; el segundo remite a la 

noción de que el sector de la salud debe perfeccionar gradualmente sus mecanismos y adaptarlos a situaciones 

nacionales específicas. 

En el capítulo mencionado figuran también análisis de las tendencias futuras en seis esferas diferentes, 

que servirán de directrices concretas para los Estados Miembros en el desarrollo de sus sistemas sanitarios y la 

puesta en práctica de la estrategia de salud para todos. 

Por último, el orador está de acuerdo con los cinco nuevos retos esbozados por el Dr. Jardel. 

El Sr. AL-SAKKAF dice que la elevada proporción de países que han respondido en la segunda evalua-

ción demuestra la estrecha colaboración entre la Organización y sus Miembros. El robustecimiento de las 

capacidades nacionales echará los cimientos para el desarrollo nacional. Además, la participación de todos los 

sectores interesados, en especial la de los responsables del saneamiento y del abastecimiento de agua potable, 

es vital para mejorar la situación sanitaria a nivel nacional e internacional. 

Algunos países han estado haciendo cada vez mayor hincapié en la participación social en el desarrollo 

sanitario como medio para expandir la atención de salud y fortalecer la colaboración entre los diversos secto-

res de la sociedad. Otra tendencia positiva es la participación de diferentes sectores en el desarrollo sanitario. 

Sería conveniente que la OMS estudiar en detalle cómo se aplican estos enfoques. 

El Sr. MORTENSEN, suplente del Sr. Varder, dice que la segunda evaluación de la estrategia de salud 

para todos ha brindado a los Estados Miembros oportunidad de presentar sus experiencias, identificar proble-

mas y sugerir medidas que la OMS pueda adoptar. Sin embargo, es posible que el informe plantee dudas 

sobre el próximo paso a dar. A juicio del orador, la primera tarea de la Organización debería ser actualizar la 

estrategia de atención primaria de salud. Convendría que comenzara por aclarar cuál es su propio papel así 

como el de los gobiernos y comunidades, y por buscar mecanismos de financiación adecuados prestando parti-

cular atención a las poblaciones más necesitadas. Otros elementos fundamentales incluidos en el proceso son 

las actividades destinadas a reforzar las operaciones técnicas y gerenciales en las oficinas de la OMS en los 

países, a mejorar la coordinación de las actividades sanitarias dentro del sistema de las Naciones Unidas y a 

acelerar la aplicación de las estrategias de salud para todos. 

El orador desea saber cómo se podría perfeccionar y volver más operativo el concepto de atención pri-

maria de salud, y si existe algún plan para intensificar los esfuerzos a fin de encarar el problema de la alarman-

te crisis sanitaria de Africa descrita en el informe. 

El Sr. CARTER dice que en su Región se está asignando mucha más importancia a las cuestiones sanita-

rias, y que los gobiernos dan gran prioridad al concepto de salud para todos. En su opinión, esto refleja una 

tendencia mundial, hecho que debería calmar toda preocupación en cuanto a si el sector sanitario recibirá 

atención adecuada en los años venideros. 

En la Región mencionada existe también una conciencia creciente de que la marginalización es admisi-

ble. Situadas entre un país muy rico y otro muy pobre, un hecho de importancia para cualquier análisis de los 

sistemas de salud, las Bahamas no pueden dejar de sentir los efectos de la difícil situación sanitaria de Haití ni 
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pasar por alto la amplia gama de servicios sanitarios ofrecidos en los Estados Unidos de América: el desafío 

es fijarse unas prioridades sanitarias realistas. 

Pese a la profusión de información científica disponible, a la labor colectiva de tantos profesionales de 

alto nivel, y al apoyo financiero para el desarrollo de sistemas de salud, la situación sanitaria mundial no está 

mejorando. Están aumentando las enfermedades prevenibles y no puede detenerse la propagación del SIDA. 

Estos fracasos se deben a la incapacidad de comunicarse en forma adecuada con los gobiernos y la población. 

Este es el verdadero desafío que la OMS tiene ante sí para los próximos años. La mayor prioridad otorgada a 

la salud ofrece a la Organización una oportunidad perfecta para volver a asumir su verdadera función de pres-

tar asistencia a los gobiernos y los pueblos para resolver en todo el mundo los problemas de salud. 

El PRESIDENTE, que habla a título personal, concuerda con las observaciones del Sr. Carter, especial-

mente en cuanto a que las organizaciones sanitarias no han encontrado aún la mejor manera de comunicarse 

con la población y modificar su comportamiento. Es verdad que deben producirse muchos cambios antes de 

que pueda alcanzarse la meta de salud para todos. Sin embargo, es importante tener presente que se han 

realizado numerosas innovaciones a lo largo de los años y que la OMS tiene muchos éxitos en su haber. La 

Organización ha abordado un gran número de problemas sumamente arduos como, por ejemplo, el de introdu-

cir prácticas sanitarias modernas en comunidades tradicionales. En general, se puede decir que en los 15 años 

transcurridos desde la Declaración de Alma-Ata se han resuelto muchos problemas sanitarios. 

El Profesor JABLENSKY señala que el octavo informe sobre la situación sanitaria mundial llega en un 

momento crítico y será especialmente importante como punto de referencia. No cabe duda de que se necesita 

una declaración amplia y autorizada de la OMS al respecto que sea pertinente, convincente e incluya un análi-

sis a fondo y fiable. El informe procura presentar un panorama de la salud mundial, pero se trata de un pano-

rama en rompecabezas, de cuyas piezas cada una proviene de una parte distinta del globo y ha sido producida 

en circunstancias sumamente diferentes. Estas piezas varían en contenido informativo, hechura y procedencia, 

y están afectadas por la introducción inconsciente de expectativas fijas y procedimientos selectivos en la recopi-

lación de datos. Por ello se hace necesario un prefacio o anexo en que se examine de manera honesta y crítica 

la metodología y sus limitaciones. 

En la presentación del informe conviene evitar entremezclar los hechos con las evaluaciones. La frase 

"Los países... han hecho un trabajo concienzudo, con un mayor sentido de la responsabilidad •••"’ que figura en 

el primer párrafo de la sinopsis, es una generalización que no aporta nada al debate. Este tipo de frases se 

encuentran con demasiada frecuencia en los documentos de la OMS y a menudo dan lugar a incongruencias. 

El informe debe examinarse cuidadosamente para eliminar todas las contradicciones antes de presentarlo a la 

Asamblea de la Salud. 

El Profesor B O R G O Ñ O dice que el segundo informe sobre la aplicación de la estrategia de salud para 

todos representa un avance sustancial en relación al primero. El acopio de información, que no sólo procede 

de los países sino también de la OMS y otras organizaciones internacionales, constituye una innovación útil. 

Estos datos con frecuencia se complementan y no pueden más que mejorar el contenido del informe. La 

respuesta de los países ha sido excelente, ya que ha alcanzado prácticamente un 90%. Antes de su presenta-

ción a la Asamblea de la Salud, el informe debe acortarse. La inclusión de material en anexos，como se ha 

sugerido, puede facilitar su examen. Es sumamente importante que la evaluación se tome en cuenta en la 

preparación del Noveno Programa General de Trabajo. 

Un problema señalado en el informe, y que requiere mayor elaboración, es la desigualdad creciente en la 

situación sanitaria de diferentes países y de diferentes grupos de población dentro de los países. Al parecer, 

los organismos de financiación internacionales y bilaterales no han logrado reorientar en forma apreciable sus 

prioridades en materia de ayuda a los países menos adelantados. Otro problema fundamental es que, si bien 

algo se ha avanzado, todavía no se ha logrado un verdadero aumento de la participación de la comunidad en la 

atención primaría y los programas de salud en general. 

Son dignos de mención los avances logrados en los programas de formación médica. La capacitación no 

sólo del médico sino de todos los profesionales del equipo de salud, debe ser una prioridad expresada clara-

mente en los programas de la OMS, y muy especialmente en el Noveno Programa General de Trabajo. 

La labor realizada por la OMS y los Estados Miembros para recopilar en forma oportuna información 

adecuada ha resultado en nuevos datos estadísticos válidos que indican que la situación sanitaria ha mejorado 

en la mayor parte del mundo. Sobre la base de esta información, las actividades futuras de la OMS a nivel 

nacional, regional y mundial deben definirse con vistas a garantizar la ejecución oportuna y realista de progra-

mas de salud pública que permitan obtener un desarrollo sostenible. 
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El Dr. KOMBA-KONO, refiriéndose al capítulo 1 del informe (Tendencias del desarrollo socioeconómi-

co mundial), observa que el empleo, por los países menos adelantados, de ayuda internacional para alcanzar la 

salud para todos por medio de estrategias de atención primaria no siempre se ha efectuado sin problemas. 

Dicha ayuda refleja las políticas y estrategias de los donantes, que no siempre están en armonía con las de los 

beneficiarios, por lo que afectan negativamente la capacidad de estos últimos para aplicar sus propias políticas. 

Los donantes deben aprender a tomar en consideración las políticas y estrategias locales. 

El Dr. SHAMLAYE dice que, si bien la proporción de respuestas de los países ha sido elevada, la infor-

mación para muchos indicadores está incompleta. Este problema debe rectificarse antes de presentar la ver-

sión definitiva del documento a la Asamblea de la Salud. Para ciertos indicadores, no se han tenido en cuenta 

los datos de los países cuya población no llega a 300 000 habitantes. Si bien existen argumentos de peso para 

hacerlo desde el punto de vista estadístico, ello significa dejar afuera alrededor del 12% del total de miembros 

de la OMS. El orador no está de acuerdo con que el documento deba abreviarse; sería útil incluir datos com-

pletos y específicos por países, tal vez en un anexo, así como un resumen de los indicadores mundiales. 

El Dr. CAB A -MARTIN advierte contra el riesgo de una excesiva satisfacción tras la lectura global del 

informe. Si bien se ha avanzado en relación con algunos objetivos, especialmente en mortalidad infantil, salud 

materna y esperanza de vida, en otras esferas ha habido estancamiento o hasta retroceso. Las desigualdades 

en materia de salud se han agravado de manera alarmante; las diferencias entre los países desarrollados y en 

desarrollo se han incrementado. No ha habido cambios en los modos de vida y los factores de riesgo. 

El orador cree que, en el contexto de la segunda evaluación, deben plantearse prioridades en dos esferas: 

la falta de equidad en materia de salud, y los riesgos medioambientales y sus repercusiones en la salud y en los 

modos de vida. Se deben buscar datos fiables sobre estos problemas en los niveles regional y nacional y tam-

bién en los datos proporcinados por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Si bien esto no 

resultará fácil, tendrá gran interés, porque permitirá que se conozca mejor la situación real de cada país. En 

España, por ejemplo, la estrategia de salud para todos se aplicó localmente antes de ponerse en práctica a 

nivel nacional, y este enfoque ha revelado considerables desigualdades entre las comunidades. 

Sería útil evaluar el éxito de la estrategia de salud para todos no sólo en términos de mortalidad y mor-

bilidad sino también en relación con la calidad de la vida. Del informe se desprende la necesidad de que la 

labor de la OMS haga menos hincapié en las cuestiones médicas; si bien éstas tienen indudable importancia, la 

experiencia ha demostrado que los problemas políticos, económicos y sociales también tienen enormes repercu-

siones. 

El Dr. KOSENKO dice que la segunda evaluación de la puesta en práctica de la estrategia de salud para 

todos de la OMS muestra que es mucho lo que se ha hecho por avanzar hacia la salud para todos. La evalua-

ción se ha efectuado en una época de complejas transformaciones políticas y socioeconómicas en Europa y el 

resto del mundo. Además, se ha mejorado la metodología. El análisis de sus resultados y la comparación de 

los indicadores por países darán una idea más clara sobre cuáles son las tareas urgentes y las perspectivas 

alentadoras. El material contenido en el informe es tan valioso que debería ponerse ampliamente a disposi-

ción de los países, organizaciones y grupos profesionales. La atención primaría, como un elemento clave de la 

estrategia de salud para todos, debe andirse y robustecerse. 

El Dr. Kosenko concuerda con oradores precedentes en que el informe es demasiado extenso, en 

îcial el primer capítulo, y que a menudo el lenguaje utilizado es complicado e impreciso. Además, conven-

establecer una correlación más clara entre la labor de la OMS y sus resultados en la salud, aun cuando sea 

evidente la dificultad que implica tal tarea en vista del voluminoso material proporcionado por los Estados 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA señala que la segunda evaluación se basa en los informes regionales 

procedentes de las contribuciones nacionales; si bien la OMS es responsable de formular y presentar el docu-

mentó, su fuerza depende únicamente del desempeño de los países. El informe revela una tendencia en el 

desarrollo sanitario a una mayor participación de individuos y comunidades en la determinación de las políti-

cas. Es desalentador observar que los sistemas de salud basados en la atención primaria no siempre han sido 

bien aplicados por los países. A menudo persiste una distribución inequitativa del personal sanitario. Al 

implementar la estrategia mundial de salud para todos, debe prestarse atención a los problemas económicos, 

sociales y éticos planteados por la tecnología de alto nivel. La información proporcionada en el informe es 

más que satisfactoria, pero tal vez convenga considerar la inclusión de informes regionales en forma de apén-

dice. 

Miembros. 
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El Dr. DAGA dice que al leer el documento hay que tener presente que no se ha ponderado ninguno de 

los indicadores. Tomados en conjunto, éstos indican un avance, pero si se examinan por separado, el progreso 

parece menos llamativo. Es más, ciertos problemas no se manifiestan debido al enfoque global adoptado en el 

documento, por cuanto, de modificarse, éste debería expandirse para incluirlos en lugar de abreviarse. En el 

país del orador, por ejemplo, la distribución del personal de salud entre zonas urbanas y rurales no es satisfac-

toria, pero ello no se refleja en las estadísticas sobre el personal capacitado. El Dr. Daga concuerda plena-

mente con el Dr. Jardel sobre los cinco retos a que los países deben hacer frente a fin de conseguir para el 

año 2000 que todos disfruten de más salud. 

El Sr. TAGUIWALO dice que el informe supera con éxito el difícil problema de las generalizaciones en 

una situación de diversidad y relativa carencia de información. Tal vez sea útil tratar de discernir cuáles son 

los modelos que han regido la aplicación de la estrategia en diferentes Estados Miembros. Los ministerios de 

salud siguen siendo los principales interlocutores de la OMS; sin embargo, es cada vez más evidente que las 

cuestiones que afectan a la salud no siempre están comprendidas dentro de sus mandatos. Deben darse indi-

caciones de hasta qué punto otros ministerios - los de finanzas y del interior, por ejemplo - intervienen en 

la estrategia de salud para todos. El orador conviene en la importancia de los cinco retos bosquejados en el 

capítulo 8, pero piensa que convendría describir el marco institucional para encarar dichos retos dentro de la 

OMS, las burocracias nacionales y los organismos que se ocupan de cuestiones sanitarias. Por ejemplo, ¿cuál 

es el papel de los gobiernos? ¿Hasta qué punto los ministerios de salud tienen los conocimientos y la capaci-

dad necesarios para movilizar recursos financieros? 

El Dr. YOOSUF dice que，pese a algunas incongruencias internas, el informe describe bien los proble-

mas y desafíos a los que deberán hacer frente los países. En el capítulo 8 se esbozan cinco retos principales, 

relacionados en gran medida con insuficiencias gerenciales. Las repercusiones de dichos retos podrían haberse 

detallado con más claridad. Es necesario acelerar la ejecución de las políticas y los programas, aclarar el papel 

futuro de los gobiernos en la esfera de la salud, reforzar la capacidad de gestión y elevar la calidad a la vez 

que se controlan los costos, es decir, aumentar la eficiencia y la eficacia. Si bien la OMS ha hecho mucho para 

mejorar la gestión en los países, especialmente en planificación y evaluación sanitarias, al centrarse en la capa-

citación y el empleo del personal de salud se ha prestado menos atención al proceso general de gestión. Per-

siste la necesidad de fortalecer la gestión de los programas nacionales y sus recursos, y se requiere un nuevo 

impulso de la OMS para elaborar nuevos modos de gestión. Se deben aprovechar todos los recursos disponi-

bles (tales como organizaciones no gubernamentales y consultores), prestando más atención a las necesidades 

específicas de los países: los más pequeños y carentes de recursos a menudo requieren apoyo suplementario. 

El desarrollo de la capacidad de gestión no sólo ayuda a los países a que vuelvan sus programas más eficientes 

sino que indirectamente reduce los costos de la OMS, una consideración importante en vista de las limitacio-

nes financieras a que hace frente la Organización. En la actualidad se está ofreciendo mucha capacitación en 

materia de gestión en el contexto de los programas verticales, por ejemplo el PAI y los de tuberculosis y lepra, 

labor que responde a las necesidades de estos sectores particulares pero que no hace adecuado hincapié en el 

carácter holistic。del sistema de salud. Si se tiene presente el paradigma holístico, con su prioridad a la inter-

sectorialidad, es claro que cada vez es más necesario formar a las personas de modo que vean el mundo como 

una unidad. La capacidad de gestión puede desarrollarse a través de una gran variedad de experiencias en 

diferentes aspectos de la salud que por último propicien el reflejo de ver el sistema en su totalidad. Pero un 

método de este tipo lleva mucho tiempo y queda muy poco para alcanzar la meta de la salud para todos en el 

año 2000. Más allá de esta meta, el objetivo consiste en ofrecer a las poblaciones la mejor atención sanitaria 

lo antes posible; de ahí la necesidad de encontrar la manera más rápida de desarrollar una capacidad de ges-

tión holística. La OMS debe tomar medidas para acelerar este proceso a nivel nacional. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, agradece al Sr. Mortensen su inquietud por la 

apurada situación sanitaria de Africa. Cabe recordar que durante los decenios de 1960 y 1970 se realizaron 

adelantos espectaculares en todas las esferas de la labor sanitaria, pero que la crisis petrolera de 1974 provocó 

una desestabílización económica, social y política en Africa, con graves consecuencias para la salud, que afectó 

particularmente a los modos de vida, la estructura demográfica, la gestión ambiental y los servicios sanitarios. 

Así, a principios del decenio de 1980 se produjo un giro desfavorable en la situación sanitaria. La Oficina 

Regional para Africa ha realizado esfuerzos para encarar los problemas y ha obtenido algunos éxitos impresio-

nantes, por ejemplo en la vacunación infantil. Desgraciadamente, estos logros no bastan para cambiar la situa-

ción general. 

En respuesta al Sr. Mortensen, el orador dice que todos los países de Africa han establecido para la 

atención primaria un marco dirigido a la población, de base comunitaria y administrado por cada distrito, así 

como indicadores de salud comunitarios que complementan los indicadores mundiales pero que pueden obte-
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nerse en los distritos sin la asistencia de expertos. Por sí solos estos cambios institucionales no pueden erradi-

car las enfermedades, pero facilitan un marco para que se progrese. Se ha hecho referencia al enfoque holísti-

co: en la Región de Africa la OMS ha transformado su estructura, y de ser una presencia fundamentalmente 

burocrática a nivel regional y nacional, se ha convertido en equipos de la OMS establecidos en los países para 

ejecutar actividades prácticas. Se ha organizado una serie de seminarios y talleres para los representantes de 

la OMS que ahora han pasado a ser colaboradores activos de los gobiernos en lugar de desempeñar una fun-

ción exclusivamente diplomática. El Profesor Ransome-Kuti ha aludido a la dificultad de modificar las actitu-

des tradicionales. A este respecto, no se ha dejado de considerar la posible contribución de los que ejercen la 

medicina tradicional. El marco puede ser particularmente valioso en la prevención y el control del SIDA, dado 

que, en última instancia, los resultados dependen del comportamiento y de las decisiones individuales, familia-

res y colectivas. Se logrará un avance si se moviliza a la sociedad en su conjunto y a los grupos que la compo-

nen. La Región de Africa solicita un apoyo solidario de todos los interesados, especialmente de la comunidad 

internacional. Una dificultad particular con que se tropieza es la de atraer personal de gran calidad. No todos 

quieren establecerse y trabajar en Africa, especialmente dado que las condiciones de vida pueden ser difíciles. 

Tal vez las observaciones del Sr. Mortensen y las de otros oradores puedan interpretarse como un ruego de 

que la OMS considere de momento a Africa como su prioridad: de movilizarse todos los recursos sería posi-

ble realizar un avance importante. La Región de Africa está haciendo todo lo posible para no seguir siendo el 

eslabón más débil de la cadena sanitaria mundial, pero necesita el apoyo de sus colaboradores solidarios de 

todo el mundo. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que se tendrán en cuenta las diversas observaciones al redac-

tar la versión definitiva del informe. Tal vez puedan satisfacerse, mediante el empleo de anexos’ tanto las 

peticiones de brevedad como de mayor detalle. Se describirá la metodología de manera más completa y se 

hará todo lo posible por corregir las incongruencias del texto. Conviene recordar, sin embargo, que un resu-

men global no puede abarcar todas las cuestiones planteadas, y que el informe definitivo se acompañará de 

seis informes regionales, como en el caso de la primera evaluación. En el informe se expone lo que debe 

hacerse y por qué; estos planteamientos tienen que traducirse en medidas, pero en el propio informe no se 

indica cómo hacerlo. Conviene considerar la información presentada en el contexto de las directrices enuncia-

das por el Director General en un documento de trabajo denominado "Paradigma de la salud: marco para una 

nueva acción de salud pública" (documento EB89/11), que se ha de examinar dentro del punto 7.1 del orden 

del día. En el Noveno Programa General de Trabajo deberán tenerse en cuenta las repercusiones para los 

programas de la OMS. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a las observaciones sobre la incongruencia de la información, 

destaca el problema planteado por los países pequeños, como son los de menos de 100 000 habitantes. Por 

poner un ejemplo hipotético, en un país pequeño, dos o tres muertes accidentales de niños pueden elevar de 

forma espectacular la tasa de mortalidad infantil, en tanto que un incremento de las exportaciones de un solo 

producto básico puede aumentar considerablemente el producto nacional bruto por habitante. Podría entonces 

concluirse equivocadamente que el desarrollo económico tiene repercusiones adversas en la mortalidad infantil. 

Evidentemente, el análisis de datos es una tarea compleja. No existe un mecanismo de información que abar-

que todo el sistema en el marco de las Naciones Unidas. Se asignó por mandato a la propia OMS que cada 

tres años informara sobre la aplicación de la estrategia, y todavía no ha podido establecer sistemas de informa-

ción diaria, mensual o anual. Pese al esfuerzo y a la inversión en información y estadísticas sanitarias y en el 

desarrollo de un sistema informativo, la OMS aún no ha podido ofrecer a los Estados Miembros un servicio de 

información sanitaria que abarque toda la Organización. Pero si no ofrece un servicio de este tipo, los Estados 

Miembros no estarán motivados para colaborar respondiendo a los pedidos de información de la Organización. 

Con todo, es indudable que se necesita mayor información procedente de los Estados Miembros. Por ejemplo, 

algunos países en desarrollo comunican una cobertura de atención primaria de cerca del 80%，pero también 

manifiestan que alrededor del 60% de la población consulta a prácticos de medicina tradicional. La informa-

ción existente no permite determinar si estos últimos han recibido capacitación para trabajar en el sistema de 

atención primaria o si forman parte de un sistema separado. Además, no basta con una estimación de la 

cobertura; es importante conocer la accesibilidad, la calidad, la equidad social y la sostenibilidad de la atención 

sanitaria. Por lo tanto, queda mucho por hacer con vistas a crear una red informativa global. Algunos orado-

res han manifestado que el informe es demasiado largo, otros son de la opinión de que debería incluir infor-

mación específica sobre los países más detallada. Se ha tenido que llegar a una fórmula conciliatoria entre 

estos dos pareceres opuestos. El informe se prepara de manera burocrática, con información que pasa de los 

países a las regiones y de éstas, finalmente, a la Sede. Gracias a este proceso, que permite que los datos se 

fusionen, el informe es más breve. Evidentemente, su validez depende de la calidad de las bases de datos. 

Desgraciadamente, en muchos casos no se dispone de información actualizada, lo que crea dificultades para la 
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comparación y el análisis. La compilación holística de datos y una continua vigilancia mejorarían la capacidad 

de gestión para tratar los problemas con que se tropieza al aplicar la estrategia de salud para todos. 

El desarrollo de recursos humanos para la salud es sólo un aspecto de la prestación de cobertura asisten-

cial; pese a los presupuestos sanitarios cada vez más reducidos, los sueldos deben pagarse. Formar personal 

sanitario cuando el sistema de salud no dispone de recursos para emplearlo es desperdiciar la inversión. El 

Director Regional para las Américas también ha mencionado la dilapidación de recursos. Es de esperar que el 

Consejo encare este problema con suma seriedad al redefínir el importante papel de la salud y de la OMS 

para el futuro. 

El PRESIDENTE pide a los Relatores que preparen un proyecto de resolución que refleje el debate 

precedente, para que el Consejo lo examine en una sesión posterior. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas 


