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QUINTA SESION 

Miércoles, 22 de enero de 1992, a las 9 JO horas 

Presidente: Profesor O. RANSOME-KUTI 

NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1996-2001): 

punto 7 del orden del día (continuación) 

UN PARADIGMA DE LA SALUD: punto 7.1 del orden del día (documento EB89/11) (continuación) 

El Dr. PAZ ZAMORA dice que hace un año, cuando escuchó por primera vez la reflexión del Director 

General sobre el paradigma de la salud, se llevó una sorpresa. No obstante, después ha caído en la cuenta de 

que el Director General se había propuesto alertar al Consejo con respecto a las actuales condiciones y señalar 

que, así como van, las cosas no marchan ni marcharán. La salud para todos ha sido un gran paradigma y debe 

seguir siéndolo. El interés se centra actualmente en la busca de un instrumento - un medio de evaluar los 

progresos realizados y su dirección - para ver si las estructuras de la Organización son eficaces, eficientes y 

modernas para alcanzar sus metas más rápidamente. 

A su parecer, la Organización debe efectuar un análisis y crear un mecanismo de mayor liderazgo. Co-

mo señaló ayer el Profesor Borgoño, la OMS debe seguir siendo líder y ejercer su influencia técnica y científi-

ca sobre los gobiernos, los parlamentos y los pueblos. La posición de la OMS frente a los medios de comuni-

cación debe ser de tal naturaleza que éstos conozcan a fondo el trabajo de la Organización, de tal manera que 

puedan dar respuesta a preguntas tales como por qué continúa la vacunación de los niños desnutridos. Inicia-

tivas recientes, como la Reunión Internacional de Consulta para la Lucha contra las Infecciones Respiratorias 

Agudas, celebrada en diciembre de 1991, y la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, realizada en septiembre 

de 1990, fueron significativas y la OMS debe hacer un seguimiento técnico y político comprometido a este 

respecto. El país que el orador mejor conoce está recibiendo actualmente apoyo de la OMS para ciertos pro-

gramas, por ejemplo, el de medicamentos esenciales y el de lucha contra la drogadicción, que tienen un efecto 

directo e ilustran el paradigma en que se inspiran las actividades de la Organización. El paradigma no debe 

cambiar; lo que hace falta es adaptar las estructuras, como mencionó ayer el Director General, y un apoyo 

constante. 

El orador reitera su apoyo a la propuesta hecha anteriormente por el Dr. Mason en el sentido de que el 

Consejo constituya un comité o un grupo de trabajo que examine la labor y la función futuras de la Organiza-

ción. El Consejo debe velar por que se forme de tal manera que desempeñe eficazmente esta tarea. 

El Dr. MARGAN dice que emprender un análisis preciso de la situación actual del mundo es una tarea 

compleja y difícil, pero constituye un requisito previo para trazar el esquema de la nueva acción de salud públi-

ca. Formular semejante paradigma no sólo depende de la ínterpretaci¿n subjetiva de los fenómenos que están 

aflorando en diferentes sociedades, sino que se define en gran medida por los procesos reales de la sociedad y 

las modificaciones que éstos determinan. La Organización se encuentra apenas en las etapas preliminares del 

examen y la elaboración de un nuevo concepto, de manera que todavía hay que invertir muchos más esfuerzos 

y conocimientos para llegar a la versión definitiva del nuevo paradigma de la salud. 

Se deben tener en cuenta varios aspectos prácticos. A este respecto, el orador se refiere a los párrafos 

58 y 57 del documento EB89/11 y observa que, en última instancia, la política sanitaria debe ser formulada por 

el gobierno o por una entidad gubernamental encargada de la política macroeconómica. No se trata tanto de 

saber si los encargados de trazar la política macroeconómica están comprometidos o no con la salud pública, 

sino de que los recursos de que disponen satisfagan las necesidades y resuelvan los problemas sanitarios y 

otros conexos. Son ellos quienes pueden examinar las posibilidades de hacer coincidir los medios externos con 

los internos y los recursos con las ideas, así como de traducirlos en una política nacional realista como punto 

de referencia de los programas de asistencia sanitaria. Necesitan tener a su disposición un sistema nacional de 

servicios sanitarios organizados y debidamente financiados, capaces de proporcionarles la información necesa-

ria sobre las necesidades y problemas de salud, los indicadores y los parámetros de la situación sanitaria, y los 

detalles de los programas y los servicios. Para los fines de la cooperación externa, necesitan estar bien infor-

mados con respecto al actual Programa General de Trabajo de la OMS, los criterios para fijar las prioridades y 

el Programa a Medio Plazo de CTPD en pro de la Salud para Todos. 

Otra realidad que se debe tomar en consideración es el problema de la deuda externa. El régimen de 

deudas en permanente aumento representa para las economías de los países en desarrollo una gravosa carga, 

que no augura nada bueno para los adelantos en el campo de la salud. 
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La OMS no debe dejar de representar un papel destacado en su esfera de competencia, y el orador 

asegura que se sentirá muy complacido de participar en cualquier comité o grupo de trabajo que se cree con el 

propósito de examinar la ñinción y la labor futuras de la Organización. 

El Dr. SHAMLAYE dice que el asunto es práctico y no teórico; un paradigma no se construye en el 

vacío sino que es el resultado de las modificaciones de la realidad. Resulta esencial, por lo tanto, no sólo 

explicar y comprender la realidad sino construir las estructuras necesarias y definir la actuación requerida para 

mantener el ímpetu en el desarrollo sanitario. El documento que el Consejo tiene ante sí se refiere a un 

"paradigma para la salud", no a un "nuevo paradigma para la salud"; ése es un claro indicio de que el asunto 

que nos ocupa consiste en definir los aspectos prácticos más bien que los fundamentos. No se trata de que un 

paradigma desaparezca bruscamente para ser sustituido por otro nuevo. De acuerdo con lo anterior, el orador 

avala las orientaciones básicas para la acción mencionadas en el documento. 

Los ministerios de salud y los profesionales sanitarios deben aprovechar ciertas oportunidades y empren-

der iniciativas para garantizar el progreso. Por ejemplo, en el terreno financiero, un ministro de salud debe 

ser capaz de hablar el mismo lenguaje de un ministro de finanzas para velar por que la salud no sea considera-

da meramente como una esfera ineficiente que consume una gran parte de ia riqueza nacional. Es más, por lo 

que hace a la evaluación de la salud pública, existe el riesgo de que los profesionales sanitarios pierdan la 

iniciativa ante los economistas y los administradores. Hay que elaborar indicadores más apropiados, poniendo 

el acento en la medición de los efectos, el resultado y la eficacia, sin olvidar el rendimiento ni la eficiencia. Lo 

que verdaderamente importa es el resultado y no el mero rendimiento, y por esto los profesionales de la salud 

deben ser quienes definan las mediciones apropiadas. 

En el ámbito mundial, no debe permitirse que los asuntos ambientales desvíen recursos de los ministe-

rios de salud; más bien, el medio ambiente debe considerarse como un asunto sanitario. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que cuando el Director General propuso originalmen-

te el concepto del paradigma de la salud se produjo cierta aprensión porque se creyó que era el comienzo de 

nuevos principios con respecto al desarrollo de los sistemas sanitarios dentro de los países. Sin embargo, el 

Director General ha asegurado que los principios básicos adoptados en Alma-Ata son inviolables. Al mismo 

tiempo, sin embargo, de entonces a esta parte han surgido nuevos problemas: el nuevo clima económico; la 

crisis de la deuda; el flujo invertido de recursos de los países en desarrollo a los países desarrollados; las nue-

vas tendencias demográficas; los nuevos estilos de vida; la transición, en la esfera sanitaria, de las infecciones a 

las enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo tanto, si bien perduran los principios en que se han basado 

las actividades de la Organización durante los últimos 20 años, y aunque no hay nada malo en las ideas vigen-

tes sobre la puesta en ejecución de los servicios sanitarios al nivel de país» resulta esencial tener en cuenta los 

nuevos factores al planificar las estrategias, así como utilizar nuevos modelos y técnicas al planificar y prestar 

los servicios para procurar que la actuación sea más eficaz en el futuro. Por ejemplo, hay que mejorar la 

capacidad de gestión en todos los servicios sanitarios, desde el plano internacional hasta el comunitario; es 

preciso crear nuevos mecanismos de cooperación con otros sectores para hacer frente a los problemas de salud 

de siempre y a los que están surgiendo; se debe usar un nuevo lenguaje para comunicar datos e información 

con objeto de infundir la convicción política de que es necesario asignar recursos a la salud y de asegurar que 

las comunidades se movilicen en defensa de sus propios intereses; hacen falta nuevas formas de lograr la equi-

dad y la justicia social, que siempre han sido un requisito para la planificación y la prestación de servicios de 

salud. En el Foro Internacional celebrado en Accra, en diciembre de 1991, con la asistencia de autoridades y 

profesionales, algunos de ellos de la esfera sanitaria, se ha dado una nueva dimensión a la salud al colocarla en 

el centro del desarrollo. El orador confía en que se dará seguimiento a la iniciativa de Accra, emanada del 

Foro Internacional. 

La OMS está siendo atacada por todas partes por quienes creen que pueden cambiar la situación sanita-

ria de ia gente en todo el mundo; sin embargo, no se ha atacado la estructura fundamental de los servicios 

sanitarios. La OMS debe volver a sus princ^ios fundamentales, que conoce mejor que nadie; pero, al mismo 

tiempo, debe aprovechar la oportunidad para definir un nuevo impulso con miras a lograr el establecimiento 

de sistemas sanitarios eficaces tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados. El orador apoya 

decididamente la orientación del Director General a ese respecto, ya que infundirá nueva vida a la OMS y le 

dará otra oportunidad de asumir el liderazgo en el sector de la salud. Un comité o un grupo de trabajo como 

el propuesto por el Dr. Mason sería un medio eficaz de examinar la cuestión. 

El DIRECTOR GENERAL, refiriéndose al paradigma actual y a la cuestión del nuevo, dice que cuando 

asumió su cargo hace tres años y medio declaró que su enfoque sería de "cambio con continuidad". El modelo 

científico occidental vigente sencillamente no basta a explicar y resolver muchos problemas actuales, en parti-

cular los de la esfera sanitaria. 
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Thomas Kuhn introdujo el empleo del término ”paradigma” para referirse a situaciones en que los mode-

los científicos establecidos resultan insuficientes para explicar situaciones producidas por el cámbio. Un nuevo 

paradigma ofrece una forma de explicar y resolver problemas sanitarios teniendo en consideración la realidad 

actual. Desde luego, los modelos occidentales tradicionales pueden siempre aplicarse al análisis de la situación 

sanitaria, pero este enfoque no tendría en cuenta ciertas realidades y no sería constructivo. En consecuencia, 

la situación sanitaria no cambiaría. Por consiguiente, para conseguir mayores resultados se requieren nuevos 

esfuerzos. 

Prácticamente todos los Estados se han comprometido con la salud para todos mediante la atención 

primaria. Al mismo tiempo, ciertos líderes han estado aprovechando ese compromiso para sus propios fines 

políticos, lo que en sí mismo no es malo; pero al modificarse el liderazgo deja de haber compromiso y, por lo 

tanto, se interrumpe la prestación de atención primaria, lo que desemboca en la crisis. 

La crisis puede producirse también si no se tienen en cuenta conjuntamente todos los factores que afec-

tan a una situación sanitaria particular, tales como el efecto de la instauración de medidas de ajuste económico 

y la correcta aplicación de los reglamentos sanitarios internacionales. A pesar del compromiso manifestado 

con el concepto de la atención primaria de salud y el de adaptar la asistencia sanitaria a las necesidades parti-

culares de la población, se ha modificado muy poco la formación médica de pregrado. Los médicos que van a 

ampliar estudios al extranjero a menudo vuelven a su país con una gran cantidad de conocimientos que senci-

llamente no son aplicables a la realidad de éste. Existen muchos problemas operativos en la prestación de 

atención primaria de salud. Por ejemplo, para tratar determinada enfermedad se contaba con un medicamen-

to eficaz que incluso fue donado a la OMS; pero los gobiernos carecían de recursos para financiar el costo 

mucho mayor de distribuir el fármaco entre los grupos de población que lo necesitaban, y a veces no tenían 

siquiera información suficiente para identificar a dichos grupos. 

No se trata meramente de una cuestión de liderazgo político en los países; existen también problemas 

operativos. La OMS tiene una estructura singular, descentralizada, con seis Directores Regionales designados 

mediante elección que han utilizado su influencia política para velar por la correcta aplicación de la atención 

primaria. Pero los resultados siguen siendo insatisfactorios y con frecuencia la cooperación interinstitucional 

resulta ineficaz. El Director General indica que durante los tres años precedentes, con motivo de las reunio-

nes del Comité Administrativo de Coordinación, ha hecho grandes esfuerzos por mejorar la cooperación inter-

institucional en materia sanitaria, particularmente en los países. Como lo ha mencionado anteriormente, la 

salud se está convirtiendo asimismo en un tema de gran interés para el Consejo Económico y Social, 

Hasta ahora la OMS ha conservado su papel de líder en la esfera sanitaria. No obstante, la e^eriencia 

de otros organismos quizá constituya una saludable advertencia. Por ejemplo, la transferencia tecnológica para 

nuevos adelantos agropecuarios es asunto del que se ocupa una nueva organización, el Fondo Internacional 

para el Desarrollo Agropecuario, a pesar de que desde hace tiempo existe la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación. De modo análogo, la Secretaría de las Naciones Unidas no 

solicitó el asesoramiento del PNUMA en la preparación de la futura Conferencia sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo, que se celebrará en el Brasil en junio de 1992; en vez de ello, se creó una nueva Secretaría para 

tal efecto. Así pues, hay tendencia a imprimir un fuerte matiz político a los asuntos del desarrollo. Existe el 

riesgo de que las cuestiones sanitarias delicadas, tales como el abuso de sustancias, la erradicación de microor-

ganismos y plagas (que algunos consideran como mengua de la biodiversidad) y la función de la salud en el 

desarrollo, que no pueden resolverse en términos estrictamente científicos, tengan el mismo destino. La OMS 

opera en un complejo entorno político, económico y social; por esta razón es por lo que hace falta un nuevo 

paradigma. El Director General agradece al Consejo la propuesta de formar un grupo de trabajo y promete el 

apoyo de la Secretaría para proporcionar la información necesaria. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA sugiere que en vez de crear un nuevo grupo para examinar estos 

asuntos, como ha propuesto el Dr. Mason, sería mejor nombrar un subcomité del Comité del Programa. 

BOSQUEJO PRELIMINAR DEL NOVENO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO: punto 7.2 del 
orden del día (documento EB89/12) 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, dice que el Noveno Programa General de Trabajo tiene especial 

importancia porque dictará las normas para los programas de la OMS hasta el año 2000 y más allá, e identifi-

cará los sectores preferentes para la actuación de los gobiernos. Los trabajos preliminares han avanzado en 

paralelo con la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para Todos y con el 

análisis de las futuras direcciones de la acción de salud pública, según lo propuesto por el Director General. 

El debate del Consejo sobre estos asuntos, al abordar los puntos 6 y 7.1 del orden del día, se tomará en cuenta 

en el trabajo futuro sobre el Programa, lo mismo que los criterios para fijar las prioridades programáticas 
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recomendados por el Consejo en su resolución EB87.R25. Al preparar el proyecto de presupuesto por progra-

mas para 1994-1995 se tomará en consideración la experiencia adquirida con el uso de los criterios en todos 

los planos de la Organización. 

Con el paso de los años, el programa general de trabajo se ha hecho cada vez más complejo y detallado; 

se han venido introduciendo cada vez más objetivos, enfoques y programas. La experiencia con el Séptimo y el 

Octavo Programas Generales de Trabajo ha revelado que si bien sirven como instrumentos de consulta para 

los Estados Miembros y como marco de referencia para elaborar el presupuesto por programas dentro de la 

OMS, su utilidad práctica es considerablemente menor en los países. Como en ellos se define un gran número 

de programas distintos, militan en contra de la integración programática, lo que conduce, en algunos países, a 

crear programas separados más bien que un sistema integrado concentrado en los asuntos prioritarios. Por 

otra parte, el intervalo que medía entre la preparación de un programa general de trabajo detallado y su apli-

cación también disminuye su pertinencia. 

Será por consiguiente necesario modificar la estructura y el contenido del Noveno Programa General de 

Trabajo, en el que deben describirse los objetivos políticos y estratégicos de la labor de la OMS en vez de 

proporcionar detalles sobre los programas, tarea ésta de la que se ocuparán los presupuestos bienales por 

programas. Debe asimismo constituir un marco de referencia para facilitar la mejor asignación de recursos de 

acuerdo con los objetivos principales, brindando al mismo tiempo más flexibilidad para reaccionar ante los 

cambios. Debe, en fin, facilitar la integración de las actividades de los diversos programas que persiguen obje-

tivos comunes, constituyendo así un mejor modelo para los Estados Miembros. Hay que propugnar una con-

cepción más amplia de la relación existente entre la salud y el desarrollo global. 

Por consiguiente, se propone adoptar un nuevo enfoque según el cual los programas se coordinarían 

mediante un marco de referencia global con cinco o seis temas generales, que se elegirían basándose en los 

resultados de la segunda evaluación y la aplicación del nuevo paradigma de la salud. Mediante amplias consul-

tas sobre los temas por elegir se pueden identificar objetivos en todos los planos de la Organización; el grupo 

de trabajo que se ha propuesto podría ocuparse de esta tarea. De esta manera, la estructura y el ordenamien-

to de los programas se determinarían basándose en los temas escogidos. En el documento EB89/12 se mues-

tran a guisa de ejemplo cinco temas principales surgidos de las preocupaciones expresadas en el documento 

EB89/11; se presentan con fines meramente ilustrativos y no han sido sometidos a consulta. 

Si el Consejo Ejecutivo aprueba los principios e^uestos en el bosquejo preliminar, el año 1992 se dedi-

cará a elaborar los temas y estructuras princ^ales del Noveno Programa General de Trabajo para someterlo a 

la consideración del Consejo en su reunión de enero de 1993. La redacción del Programa propiamente dicho 

continuará durante la primera mitad de 1993, a fin de presentar una versión al Comité del Programa en julio 

de 1993, con la intención de someterlo a la consideración del Consejo en enero de 1994. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a exponer sus observaciones sobre el bosquejo 

preliminar del Noveno Programa General de Trabajo. Después del debate, considerará las propuestas sobre 

ese documento y también sobre el paradigma de la salud propuesto en el punto 7.1 del orden del día (docu-

mento EB89/11). 

El Dr. SAVELIEV, asesor del Dr. Kosenko, subrayando la importancia del Noveno Programa General 

de Trabajo para la política de la OMS hasta el año 2001, dice que el bosquejo preliminar apoya la conclusión 

de que se necesitan nuevos enfoques y de que hay que modificar los métodos de trabajo para permitir que la 

Organización cumpla sus funciones eficazmente en un periodo de limitación de recursos y estabilización de 

presupuestos. El reconocimiento de la aportación de la salud al desarrollo de la sociedad, la búsqueda de la 

paz y la reducción de los gastos militares facilitarán el aumento del flujo de recursos hacia el sector de la salud 

en todos sus niveles. Los recursos de que <•• te la OMS deben utilizarse más eficazmente, eliminando la 

duplicación de esfuerzos, favoreciendo la fl dad, aplicando un enfoque integrado y teniendo presente que 

esos recursos deben servir de catalizadores, no de sustitutos, de los esfuerzos nacionales. 

El Noveno Programa General de Trabajo en sí mismo es aceptable tal como se ha esbozado: es la conti-

nuación lógica del Octavo y, no obstante, tiene en cuenta las cambiantes circunstancias y las nuevas tendencias. 

Si bien el orador no tiene nada en contra de la orientación política del programa, advierte contra el peligro de 

dar demasiado relieve al componente político a costa de los aspectos esenciales de los programas determina-

dos. 

Por último, señala que el Programa se encuentra aún en su forma preliminar y que a medida que avan-

cen los trabajos de preparación se harán más evidentes sus puntos fuertes y sus puntos flacos. 

El Dr. MASON da a conocer algunas sugerencias generales sobre lo que el documento podría incluir. 

Todos los objetivos deben formularse en términos de resultados claros y mensurables, incluso a costa de tener 

menos objetivos. Se debe procurar evaluar, si es posible mediante estadísticas de morbilidad y mortalidad, las 
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consecuencias negativas de no alcanzar ciertos objetivos de rendimiento en el lapso de tiempo especificado. 

Esta información mostraría claramente a los directores de presupuesto las consecuencias de no aportar los 

recursos necesarios. Los objetivos de rendimiento deberán ajustarse en cada presupuesto bienal por progra-

mas a la luz de los progresos logrados y los previstos. Hay que ver con agrado la sugerencia de refundir la 

lista ordenada de programas, a fin de reducir su número y lograr una integración más eficaz; es preciso elabo-

rar propuestas concretas en este sentido. 

En vista de la constante preocupación por establecer prioridades, el Noveno Programa General de Tra-

bajo podría contener una sección en la que se explicaran claramente los diferentes tipos de prioridades y su 

relación con la asignación de recursos del presupuesto ordinario. Las prioridades estratégicas, por ejemplo, 

son las adoptadas por el Consejo y la Asamblea Mundial y los sectores preferentes recomendados por el Direc-

tor General; unas y otros deben servir de guía a los Estados Miembros a la hora de formular sus estrategias y 

programas nacionales de salud. Las prioridades nacionales serán las que fijen los Estados Miembros, pero en 

principio serán compatibles con las prioridades estratégicas. Las prioridades de los programas de la OMS 

tienen que ver exclusivamente con las actividades de la Organización, financiadas con sus propios recursos. El 

Programa debe asimismo explicar cómo se relacionan recíprocamente las prioridades y cómo se reflejan en la 

asignación de los recursos ordinarios y extrapresupuestaríos de la OMS. 

A guisa de prueba e incluyendo tan sólo un número reducido de programas, el Noveno Programa Gene-

ral de Trabajo podría respaldar un nuevo criterio de cooperación técnica consistente en solicitar a expertos de 

los Estados Miembros que, a petición de la OMS, faciliten asesoramiento y asistencia a otros Estados Miem-

bros. Al recurrir más a los expertos de los Estados Miembros podrían obtenerse ciertos ahorros en los puestos 

técnicos de la Sede y las oficinas regionales. 

Por último, el orador reitera la propuesta que hizo en la segunda sesión en el sentido de crear un grupo 

de trabajo para examinar el Noveno Programa General de Trabajo, el paradigma de la salud y otros asuntos 

importantes. 

El Sr. MORTENSEN, suplente del Sr. Varder, dice que el bosquejo preliminar del Noveno Programa 

General de Trabajo incluye г1 ñas perspectivas muy promisorias para el establecimiento de prioridades y 

estrategias en el futuro. Señ ido que el tema "Políticas de desarrollo sanitario y humano" incluye aspectos 

sanitarios de los derechos humanos y la equidad, considera que es particularmente importante que los aspectos 

éticos de los asuntos relacionados con la salud se destaquen más en la presentación del Noveno Programa 

General de Trabajo. 

El Dr. DAGA considera que, una vez que se haya elaborado plenamente, el nuevo paradigma de la salud 

será uno de los temas que constituyan el marco de política del Noveno Programa General de Trabajo, junto 

con los cinco temas expuestos en el párrafo 32 del dcxmmento EB89/12. Con respecto al primero de esos 

temas, "Políticas de desarrollo sanitario y humano11’ es evidente que, a causa de la falta de recursos, muchos 

países, sobre todo en Africa, afrontan graves dificultades para aplicar las políticas de desarrollo. A veces se ha 

considerado la posibilidad de recurrir al sector privado; sin embargo, no está claro cómo resolverla esto el 

problema de salvar la distancia que separa a los ricos de los pobres. 

El Profesor BORGOÑO manifiesta su acuerdo con el Dr. Mason sobre la importancia de establecer 

prioridades, un aspecto al que el Consejo ya ha concedido especial importancia en la resolución EB87.R25. El 

Octavo Programa General de Trabajo, aparecía muchas veces como una especie de ”lista de la compra1* para 

los países, con lo cual los recursos presupuestarios se diluían excesivamente en una amplia gama de activida-

des. Evidentemente, en los seis años que durará el Noveno Programa General las condiciones podrían cam-

biar considerablemente y las decisiones definitivas sobre los programas serán adoptadas en los países a la luz 

de las situaciones concretas; a pesar de todo, el establecimiento de prioridades representará una guía impor-

tante de la OMS a los Estados Miembros. Si bien en la etapa actual las propuestas sobre la índole y la estruc-

tura del Noveno Programa General de Trabajo son por fuerza provisorias, el orador sugiere que el Programa 

tenga en cuenta tanto el nuevo paradigma de la salud como la segunda evaluación de la aplicación de la Estra-

tegia Mundial de Salud para Todos. El comité o grupo de trabajo propuesto debe estudiar tanto el nuevo 

paradigma de la salud como el Noveno Programa General de Trabajo con el fin de garantizar la vigilancia y el 

seguimiento apropiados. 

El Sr. AL-SAKKAF felicita a la Secretaría por el excelente bosquejo preliminar del Noveno Programa 

General de Trabajo. La OMS debe ayudar a los Estados Miembros a preparar programas que respondan a 

sus necesidades y prioridades, y debe haber una estrecha cooperación entre la OMS y los Estados Miembros 

en los planos regional y de país, con objeto de velar por que el Noveno Programa General sea válido. 
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El Profesor JABLENSKY dice que el bosquejo preliminar del Noveno Programa General de Trabajo 

esenta un inicio promisorio, pero que es importante no dar por terminado prematuramente su contenido 

ico y político puesto que en los cuatro años de su preparación pueden producirse muchos cambios econó-

micos, políticos y científicos. Para garantizar que el Programa responda a las necesidades y tendencias cam-

biantes, siendo a la vez técnicamente sólido y actualizado, el Comité del Programa debe tomar ciertas medidas 

que permitan modificarlo y ampliarlo para, por ejemplo, tener en cuenta los trabajos ulteriores acerca del 

paradigma, pero conservando la estructura global. 

Refiriéndose a los cinco temas presentados en el párrafo 32 del documento EB89/12, el orador sugiere 

que como parte de las "Políticas de desarrollo sanitario y humano" se haga mención de las repercusiones socia-

les y éticas de las nuevas tecnologías sanitarias. Además, bajo el epígrafe "Promoción de la salud" hay que 

subrayar la importancia de la calidad de la vida y el fomento de un desarrollo mental sano, en concordancia 

con las ideas expresadas en el párrafo 29 del mismo documento y como reconocimiento del hecho de que la 

población mundial está envejeciendo. Los problemas sanitarios mencionados en ese párrafo exigen mayores 

esfuerzos internacionales para estimular la creación de entornos y estructuras sociales que acrecienten la cali-

dad de la vida y el desarrollo mental saludable. Dichos procesos tienen importantes repercusiones para la 

salud mental y van más allá del mero tratamiento y prevención de determinados trastornos mentales. 

El Dr. LU RUSHAN dice que el excelente bosquejo presentado en el documento EB89/12 y por el 

Dr. Jardel constituye una base viable para formular el Noveno Programa General de Trabajo, tomando en 

consideración los resultados de la segunda evaluación de la aplicación de la Estrategia Mundial de Salud para 

Todos y el nuevo paradigma de la salud. La OMS debe poner de relieve las implicaciones que para el sector 

de la salud tienen los cambios políticos, económicos, sociales y ambientales que se están produciendo en todo 

el mundo. La salud humana debe ser vista desde una amplia perspectiva social, reconociendo en particular la 

función de la salud en el desarrollo socioeconómico general. El Noveno Programa General de Trabajo debe 

convertirse en un importante instrumento para que la OMS y los Estados Miembros orienten y dirijan la ac-

ción de salud pública. El bosquejo del Noveno Programa General está mejor integrado que el del Octavo, y 

los cinco temas mencionados en el párrafo 32 del documento EB89/12 constituyen un excelente marco de 

política. 

La Dra. GEORGE-GUITON, suplente del Profesor Girard, considera que el bosquejo del Noveno Pro-

grama General de Trabajo ofrece un marco mucho más flexible que el Octavo, pues conjuga amplitud de mi-

ras, flexibilidad en la gestión, adaptación pragmática a los cambios y modificación interna de la estructura de la 

OMS. No obstante, los temas e^uestos en el párrafo 32 del documento EB89/12 podrían presentarse de una 

manera más lógica. El quinto tema, "Desarrollo y transferencia de los conocimientos1*, debería aparecer prime-

ro, pues es claro que la OMS debe mantener su ñinción de autoridad científica y fuente de información mun-

dial, no sólo en el campo de las ciencias sanitarias propiamente dichas sino también en el de las ciencias hu-

manas, sociales, económicas y políticas. El segundo tema debería ser el mejoramiento del análisis económico 

del contexto en que operan los sistemas sanitarios. El decenio precedente ha demostrado que los programas 

de salud pública no tienen éxito a menos que el {mandamiento sea suficiente. No debe haber ideologías pre-

concebidas; en Europa occidental, por ejemplo, existen muchos sistemas sanitarios diferentes pero el común 

denominador es que facilitan el acceso de todos a la asistencia sanitaria. El tercer tema debería ser el de 

propiciar que los países definan sus propias estrategias nacionales, con el apoyo de la OMS en lo tocante al 

análisis de la situación y el perfilamiento de las prioridades. Dentro de las estrategias nacionales, es evidente 

que los países tendrán que coordinar la asistencia multilateral, bilateral y no gubernamental para evitar la 

duplicación de esfuerzos y el malgasto de recursos. El cuarto tema, también relacionado con las estrategias de 

país, sería el de ayudar a los Estados Miembros en sus sectores preferentes y a mejorar la gestión de sus siste-

mas sanitarios, d isten recursos humanos pero no siempre se utilizan bien, a menudo están mal distribuidos 

entre los países y con frecuencia se adaptan mal a los cambios por falta de formación y adiestramiento conti-

nuos. Estos cuatro temas deberían ser examinados por el grupo de trabajo que se ha propuesto, como prepa-

ración para los debates esenciales del asunto por el Consejo Ejecutivo. El criterio matricíal mencionado en el 

párrafo 33 del documento EB89/12 resultaría un instrumento útil para analizar los programas en ñinción de 

los temas de política anteriormente mencionados. Como se afirma en el párrafo 33, es probable que ello 

conduzca a una reagrupación de los programas de la OMS para simplificar su estructura. 

En relación con el párrafo 26, la oradora está de acuerdo en que hay que hacer más hincapié en los 

aspectos éticos, especialmente a la luz de las aceleradas transformaciones tecnológicas y sociales. 

Considerando que el Noveno Programa General de Trabajo no se empezará a aplicar hasta el año 1996, 

se pregunta de qué manera las actividades de la OMS anteriores a esa fecha podrían modificarse para tener en 

cuenta las conclusiones del grupo de trabajo y del Consejo Ejecutivo. 
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El Dr. MARGAN considera que el documento EB89/12 presenta un bosquejo muy bueno y concuerda 

con los conceptos que contiene, especialmente los relativos a la descentralización de la formulación y el esta-

blecimiento de programas. Por lo que toca al párrafo 32, pregunta a qué tipo de "cooperación internacional" 

se refiere el tema "Políticas de desarrollo sanitario y humano11 y qué entrañaría en términos de la formulación 

de programas. Sugiere que el conc< de cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) debe in-

cluirse en forma ejqJícita, tal vez ut ndo las mismas palabras del párrafo 69 del documento EB89/21: La 

CTPD "debería incorporarse en el Noveno Programa General de Trabajo de la OMS y en los correspondientes 

presupuestos bienales por programas, con el fin de que el concepto de la CTPD esté presente en las activida-

des de todos los programas en todos los escalones de la Organización". Anteriormente, en particular en el 

Octavo Programa General de Trabajo y en el presupuesto por programas del bienio precedente, la CTPD se 

ha incluido en cada área programática. 

En lo concerniente a la respuesta de la Organización frente a los problemas de higiene del medio, men-

cionada en el párrafo 32 del documento EB89/12, si bien el orador no sabe exactamente qué figurará en la 

versión definitiva del Programa General de Trabajo, observa que el excelente informe de la Comisión OMS de 

Salud y Medio Ambiente no menciona las islas y sus ecosistemas o su repercusión sobre la salud. Los proble-

mas ambientales son importantes no sólo en sí mismos sino porque cierto número de organismos internaciona-

les están muy interesados en cooperar con la OMS en esa esfera. Esto es algo que el Comité del Programa 

debe tener presente cuando examine el Noveno Programa General de Trabajo. 

La Dra. VIOLAKI-PARASKEVA dice que evidentemente el Noveno Programa General de Trabajo 

debe estar vinculado con el paradigma de la salud. Concuerda con los oradores que le han antecedido en el 

sentido de que es necesario incluir otros puntos. Por ejemplo, sería importante añadir una mención clara de 

los efectos del desarrollo de nuevas tecnologías médicas, que han incrementado el costo de la asistencia sanita-

ria y suscitado complejos asuntos éticos, sociales y de derechos humanos. 

El Dr. BUNNI hace suyos los comentarios expresados por los oradores que le han precedido con respec-

to a la dimensión ética de la asistencia sanitaria; la salud es un derecho de los pueblos, independientemente de 

su sistema político. Por desgracia, el párrafo 32 no menciona la formación profesional, importante tema que 

requiere una sección especial. El orador respalda la idea del Dr. Mason de que se forme un nuevo comité, 

pero sería importante comenzar por definir sus atribuciones, a fin de evitar cualquier superposición con el 

Comité del Programa. 

El Dr. TAGUIWALO, señalando el carácter integral del Noveno Programa General de Trabajo, dice que 

la formulación de un marco de política podría apoyarse en diversas bases, entre ellas la evaluación de la Estra-

tegia de Salud para Todos, un paradigma más perfilado para la acción de salud pública, y el análisis del actual 

esquema de programas y sus modificaciones; cada una entraña una perspectiva diferente. Lo más necesario en 

el debate sobre el bosquejo es evaluar el efecto de los recursos y las aportaciones técnicas de la OMS sobre las 

decisiones y acciones de los Estados Miembros. El Consejo debe preguntar qué elementos del programa ac-

tual han tenido mayor efecto que otros, pues las respuestas facilitarán importantes indicadores para las decisio-

nes en materia de prioridades. Está muy bien declarar que ciertas metas son aconsejables, pero debe tenerse 

en cuenta la e^eriencia adquirida en las tentativas por alcanzarlas. Finalmente, precisa saber qué labores 

deben suspenderse o disminuirse, cuáles habrán de transformarse, cuáles podrán continuar y, por último, cuá-

les tendrán que iniciarse. De esta manera, el Noveno Programa General de Trabajo podrá formularse basán-

dose en la experiencia adquirida con el Octavo. 

El Dr. S IDHOM dice que el documento que el Consejo tiene ante sí refleja nuevos conceptos con res-

pecto a una estrategia muy clara. A pesar de ello, se necesita mayor flexibilidad para responder a cualquier 

cambio de las circunstancias fundamentales. No se ha hecho suficiente hincapié en la ética profesional en 

materia de salud. Es el momento de procurar que el proceso de formulación del Noveno Programa General 

de Trabajo vaya de acuerdo con las necesidades del programa. Se necesitan datos fidedignos y hay que tomar 

medidas para efectuar evaluaciones periódicas. 

El PRESIDENTE proporciona cierta información sobre el reciente Foro Internacional celebrado en 

Accra, al que se ha referido anteriormente. El Foro emitió una declaración en la que considera que la salud 

es un aspecto importante de toda forma de desarrollo. También sometió a debate el asunto de los grupos 

vulnerables de cualquier comunidad, las condiciones que los definen y su situación sanitaria como indicador de 

desarrollo, así como las medidas que deben adoptarse para mejorar su salud y hacerlos autosufîcientes median-

te el fortalecimiento de su situación económica. El Foro fue organizado por la OMS y resultó notable la asis-

tencia de esposas de jefes de estado de muchos países de Africa, así como de muchos profesionales de alto 
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rango no vinculados con la salud. La declaración adoptada por el Foro debería tomarse en consideración al 

formular el Noveno Programa General de Trabajo. 

El Dr. YOOSUF dice que, según sabe, el bosquejo preliminar del Noveno Programa General de Trabajo 

ha sido preparado con la idea de que es necesario incorporar mayor flexibilidad a la luz de los fenómenos tan 

diversos que están ocurriendo en el mundo y de que los programas deben integrarse para aumentar su alcance. 

Concuerda con otros oradores en el sentido de que resultaría ventajoso vincular el paradigma con el bosquejo. 

La Secretaría ha descrito algunas de las áreas clave que se incluirán en los cinco temas seleccionados. No 

obstante, hay que procurar fijar ciertos límites a cada una de ellas a fin de poder actuar dentro de las restric-

ciones del presupuesto de la Organización. Este punto debe tenerse en cuenta en todo examen del marco de 

política. Por último, se deben poner de relieve los tremendos problemas ambientales que los países pequeños 

afrontan en potencia. 

El PRESIDENTE dice que, como no hay objeciones, da por sentado que el Consejo Ejecutivo desea 

formar el grupo de trabajo propuesto por el Dr. Mason. 

Así queda acordado. 

Después de un breve debate sobre los procedimientos del caso en el que intervienen el Profesor BOR-

GOÑO, el Dr. MARGAN, el Dr. BUNNI y la Dra. VIOLAra-PARASKEVA, el PRESIDENTE propone que 

el Consejo Ejecutivo se pronuncie sobre la condición exacta, la denominación y la composición del grupo de 

trabajo una vez que la Secretaría haya propuesto un proyecto de sus atribuciones. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 1235 horas. 


