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DECIMOSEPTIMA SESION 

Miércoles, 27 de enero de 1993，a 丨as 14.30 horas 

Presidente: Profesor J.-F. GIRARD 

RESPUESTA DE LA OMS A LOS CAMBIOS MUNDIALES (Informe del Grupo de Trabajo del Consejo 
Ejecutivo): punto 9 de la orden del día (documento EB90/1992/REC/1, decisión EB90(3); documento 
EB91/19) (continuación) 

El Sr. MORTENSEN, suplente del Sr. Varder, elogia el informe preliminar del Grupo de Trabajo, que 
contiene sugerencias de gran interés y constituye una excelente base para el debate. Respecto a la misión y los 
objetivos de la OMS (tema de la sección 1 del documento EB91/19), desearía saber a qué se refiere el Grupo 
de Trabajo al mencionar la presentación de «planes alternativos» cuando no parezcan alcanzables las metas de 
salud para todos en el año 2000. 

El Dr. BENGZON felicita al Grupo de Trabajo por su informe y dice que los resultados obtenidos por el 
Grupo corroboran lo dicho antes por el Presidente, según el cual esta reunión representa un hito histórico en 
la labor de la Organización. Por su parte, desearía centrarse en los procesos y la dinámica de la respuesta de 
la OMS a los cambios mundiales. 

En primer lugar, considera que el informe preliminar es el primer paso de un recorrido que aún está 
cronológicamente por definir. Se trata de un proceso evolutivo. Habrá que actuar con previsión, a fin de que 
la Organización no se vea superada por los acontecimientos. 

En segundo lugar, convendría tratar de que los Estados Miembros participaran más en el análisis crítico, 
siempre que esa participación se haga a distintos niveles a fin de aprovechar diferentes fuentes, experiencias y 
puntos de vista, no sólo en los sectores gubernamentales y sanitarios sino también en el privado. De este 
modo se podría ajustar mejor la respuesta, enriqueciéndola al mismo tiempo. 

El tercer punto es que el mundo debe considerarse desde una perspectiva histórica a fin de suscitar los 
cambios de un modo más realista. En este sentido, quisiera señalar a la atención del Consejo cierto número 
de atributos o realidades naturales, dependientes de las iniciativas de reforma o cambio. Para empezar, tanto 
la propia Organización como sus elementos constitutivos han hecho concebir esperanzas que habrá que preser-
var y tomar en serio. En segundo lugar, habría que hacer frente a diversas inclinaciones y tendencias antagóni-
cas y hasta conflictivas: para cambiar algo hay que comprender e incluso tener confianza en la estructura y los 
mecanismos que se pretende cambiar. En tercer lugar, la atmósfera tranquila, descansada y, en definitiva, 
debilitante de los «negocios corrientes» tendrá que ser reemplazada por un espíritu de urgencia. Por último, 
habrá que tener siempre a mano, como instrumentos prácticos, la especificidad y la comunicación. Importa 
saber exactamente lo que se trata de lograr, es decir, identificar las metas concretas. Tanto en el interior de la 
Organización como con el público en general hay que establecer una comunicación clara y franca, a fin de que 
se comprenda perfectamente lo que está pasando y a qué se debe: para ello se requiere a menudo una actitud 
a la vez perceptiva y delicada. 

El Dr. KOMBA -KONO, tras felicitar al Grupo de Trabajo y sugerir que los principales problemas resi-
den ahora en la aplicación práctica y las modalidades de ejecución de las recomendaciones, se refiere a la 
selección del Director General y de los Directores Regionales. En su opinión, un mandato único no daría 
tiempo suficiente para organizarse y obtener resultados importantes. El Consejo no debe olvidar la reglas y 
prácticas aplicadas en el sistema común de las Naciones Unidas: si la OMS limitara los nombramientos a uno 
o dos mandatos, esto entraría en conflicto con lo que se hace en otras organizaciones y podría ser contrapro-
ducente al poner en peligro la cooperación interorganismos. 

En cuanto a las competencias que deben reunir los Representantes de la OMS, considera acertada la 
recomendación del Grupo de Trabajo en el sentido de que se incluyan entre ellas otras disciplinas relacionadas 
con la salud, la economía sanitaria y las técnicas de gestión. En la Región de Africa se han organizado equi-
pos multidisciplinarios de salud para todos, en los que colaboran economistas, sociólogos, epidemiólogos, espe-
cialistas en salud maternoinfantü y expertos en lucha contra las enfermedades. Los miembros del equipo se 
encuentran así en condiciones de asesorar adecuadamente al Representante de la OMS sobre asuntos muy 
diversos. Al mismo tiempo, importa que el Representante de la Organización sea un profesional de la medici-
na, con el fin de que pueda centrar firmemente su atención y sus esfuerzos en asuntos relativos a la salud. Al 
mismo tiempo que preconiza el establecimiento y la multiplicación de equipos de ese tipo, el orador desearía 



que en los programas de las escuelas médicas se incluyan ciertas enseñanzas de otras disciplinas de posible 
utilidad para el ejercicio diario de la profesión. 

La Dra. DLAMINI dice que la admirable labor del Grupo de Trabajo, tal como la ha presentado el 
Dr. Calman, ayudará sin duda al Consejo a proponer reformas concretas y pondrá así a la Organización en 
mejor posición para hacer frente a los problemas del mundo en evolución. Los miembros del Consejo deben 
aprovechar esta oportunidad y, por su parte, se propone hacer algunos comentarios detallados a medida que 
avance el debate. 

El Dr. AL-KAYAT, suplente del Dr. Mubarak, coincide en que este debate va a ser un hito histórico en 
las actividades de la Organización. Los numerosos cambios sobrevenidos en el mundo, así como el dolor y los 
sufrimientos que entrañan para tanta gente, ponen a dura prueba la competencia de la OMS, especialmente en 
materia de socorros de urgencia, asunto que a su juicio merece especial atención. 

El PRESIDENTE pide al Asesor Jurídico que responda a las preguntas formuladas en la sesión prece-
dente por la Dra. Violaki -Paraskeva. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, confirma que el Consejo Ejecutivo está facultado para examinar las posibi-
lidades y los medios de mejorar el procedimiento empleado para designar y seleccionar a los miembros del 
Consejo, el Director General y los Directores Regionales, habida cuenta de las siguientes consideraciones: 

En primer lugar, en lo referente a los miembros del Consejo, el Artículo 24 de la Constitución estipula 
que el Consejo «estará integrado por treinta y una personas, designadas por igual número de Miembros», y 
que «cada uno de los Miembros debe nombrar para el Consejo a una persona técnicamente capacitada en el 
campo de la salubridad». Ni el Consejo Ejecutivo ni la Secretaría de la OMS están autorizados para interferir 
en el proceso nacional interno de selección de miembros del Consejo Ejecutivo, asunto que es exclusivamente 
de soberanía nacional. Sin embargo, el Consejo podrá tener en cuenta y hacer recomendaciones sobre otros 
aspectos, como la forma de abordar la distribución geográfica equitativa, o sugerir criterios de calificación 
técnica en el campo de la salud，que los Estados Miembros podrán aplicar a título enteramente voluntario. Así 
pues, cabría considerar varios aspectos, siempre que no se vulnere el Artículo 24 de la Constitución. 

En segundo lugar, en relación con el puesto de Director General, el Artículo 52 del Reglamento Interior 
del Consejo Ejecutivo establece un procedimiento altamente confidencial para el nombramiento del Director 
General, procedimiento que ha de aplicar el Consejo en su calidad de órgano Ejecutivo de la Asamblea de la 
Salud. El Consejo Ejecutivo podrá examinar alternativas o mejoras del procedimiento de designación, en el 
entendimiento de que la aplicación de cualquier cambio que resulte incompatible con el Artículo 52 (por ejem-
plo, la constitución de un comité de búsqueda) obligaría a modificar este artículo, ya que no bastaría con una 
mera suspensión amparándose en el Artículo 54. Aunque el Consejo esté facultado para enmendar su propio 
Reglamento en caso de elecciones, para la designación de Director General no podría hacerlo sin recabar la 
opinión de la Asamblea de la Salud, de cuya autoridad general depende, toda vez que la designación se hace 
en nombre de la Asamblea de acuerdo con el Artículo 31 de la Constitución. Así pues, el Consejo podría 
examinar la posibilidad de un nuevo procedimiento, pero no puede hacerlo durante un periodo electoral. 
Todas estas cuestiones se han examinado en la reunión del Grupo de Trabajo sobre la Respuesta de la OMS a 
los Cambios Mundiales. 

Por último, en lo referente a los Directores Regionales, el Artículo 52 de la Constitución estipula que el 
Director Regional estará nombrado por el Consejo de acuerdo con el comité regional. El procedimiento que 
se aplica actualmente a ese proceso está definido en el reglamento interior de cada comité regional，por lo 
general en el Artículo 51 del mismo. En la OPS la decisión se toma en conformidad con el acuerdo entre la 
OMS y la OPS y con las reglas y prácticas de la Conferencia Sanitaria Panamericana, que hace las veces de 
Comité Regional de la OMS para las Américas. Para modificar sustancialmente las prácticas aplicables según 
el Artículo 51 o su equivalente, no basta suspender el artículo, sino que cada comité regional debe examinar 
las propuestas de mejora, puesto que todos ellos están facultados para modificar su propio reglamento interior 
a condición de informar oportunamente al Consejo Ejecutivo. Dentro de límites razonables, no se requiere 
una uniformidad estricta entre las regiones a este respecto. Así pues, cualquier comité regional puede tomar 
la decisión de establecer un procedimiento de comité de búsqueda, por ejemplo, como actualmente lo está 
haciendo por primera vez el Comité Regional para Europa. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a examinar detalladamente el informe sección por 
sección y les insta a pronunciarse abierta y francamente. Muchos miembros del Consejo han aprobado la 
iniciativa, el ámbito de trabajo y las metas generales. Muchos se han referido a la necesidad de una perspecti-



va histórica. Todos son conscientes de los problemas, lo cual se reflejará claramente en las actas. Es de espe-
rar que el debate sea sincero, conciso, completo y constructivo. 

Misión y objetivos de la OMS (sección 1) 

El DR. SHAMLAYE dice que desde hace algún tiempo se ve claramente que no podrá alcanzarse el 
objetivo de la salud para todos en el año 2000. Para explicar el fracaso se han invocado diversos factores: el 
creciente retraso de los países menos adelantados y otros países en desarrollo; en algunos países, el aumento 
del número de nacidos con peso insuficiente, la disminución de la cobertura inmunitaria y el incremento de la 
mortalidad infantil; y la amenaza de la tuberculosis, el paludismo y el SIDA. 

El fracaso de la empresa no puede disimularse por un simple procedimiento cosmético, limitándose a 
suprimir las palabras «en el año 2000». La OMS, que se había propuesto esa meta y había movilizado gran 
número de colaboradores para alcanzarla, tanto en la Secretaría como en los Estados Miembros, tiene la obli-
gación de explicar claramente lo que no se ha hecho y, sobre todo, lo que podría y debería hacerse. Si resulta-
ra inalcanzable el éxito en el año 2000, habría que redefinir la propia noci¿n de «salud para todos» y estable-
cer una nueva fecha límite; al mismo tiempo, o alternativamente, podría tomarse la decisión de consagrar más 
esfuerzos y recursos al logro de los objetivos iniciales. El Consejo Ejecutivo podría emprender sin duda un 
análisis de la situación, en colaboración con el Director General, a fin de fijar nuevas metas y nuevos objetivos. 
El enfoque debe diferir del adoptado previamente, habida cuenta de cualquier deficiencia que se haya podido 
advertir en el Octavo Programa General de Trabajo, y centrarse en el Noveno Programa General de Trabajo. 
El Consejo Ejecutivo, el Director General y la Secretaría deberán establecer las prioridades de manera mucho 
más selectiva y cuidadosa, concentrándose en los sectores donde la OMS cuenta con más medios de acción. 

También se necesita un propósito decidido. No hay que contentarse con proclamar el apoyo a la salud 
para todos en el Consejo Ejecutivo o en la Asamblea de la Salud，sino que habrá que tomar medidas en los 
propios Estados Miembros. En la Asamblea de la Salud se han redactado muchos proyectos de resolución, 
algunos patrocinados por representantes de los Estados Miembros a instancias de algún funcionario de la 
Secretaría, y no es fácil resistirse a la tentación de suscribirlos ni al deseo de contribuir sustancialmente a la 
labor de la Asamblea de la Salud. Por desgracia, muchas veces no se toman en consideración las consecuen-
cias que puede tener una resolución desde el punto de vista de los recursos disponibles. Por otra parte, en las 
reuniones de los comités regionales, las propias resoluciones apenas son objeto de debate. 

Lo que debe quedar bien claro es que si la salud para todos, incluso redefinida, se considera un objetivo 
mundial importante, habrá que identificar y movilizar los recursos necesarios para conseguirla como si se 
tratara de cualquier otra campaña. Los Estados Miembros han impuesto a la Organización el crecimiento cero 
del presupuesto. Quizá conviniera reconsiderar esa decisión. 

El PRESIDENTE, hablando a título personal, dice que siempre ha encontrado difícil entender la expre-
sión «salud para todos en el año 2000». Como no tuvo ocasión de participar en los debates en los que se 
formuló esa noción, estima que ahora puede ser objetivo. La expresión es heterogénea. Las tres primeras 
palabras vehiculan un concepto fundamental e inalienable de equidad que honra a la Organización y afecta a 
toda la humanidad. El resto de la expresión no tiene el mismo peso y se presta a diferentes interpretaciones: 
como lema; como elemento de estrategia; o incluso como programa de trabajo. En otros términos, el concepto 
y su definición cronológica no «casan» bien, particularmente porque a punto de cumplirse el plazo no se vis-
lumbra el objetivo. Personalmente considera que «salud para todos» debe seguir siendo una expresión sacro-
santa en el espíritu de la OMS, pero que convendría ir eliminando poco a poco «en el año 2000». Al mismo 
tiempo, coincide con el Dr. Shamlaye en que habría que recurrir a otro marco de referencia: ¿no podría 
utilizarse con este fin el Noveno Programa General de Trabajo, que facilitaría la concentración de los esfuer-
zos en algo que puede realizarse en un plazo de cinco años? Ahora bien, para volver al tema que el Consejo 
examina en este momento, la expresión suprema de «misión y objetivos de la OMS» debe ser, como hasta 
ahora, «salud para todos». 

El Dr. BENGZON recuerda que hace seis años, cuando oyó por primera vez «salud para todos en el año 
2000», esta expresión se venía utilizando ya como grito de combate desde hace ocho años antes. En menos de 
seis meses se dio cuenta que este objetivo no podría alcanzarse en Filipinas, pero que lo importante era seguir 
adelante y ganar la guerra. Quizá fuera conveniente que los dirigentes más capacitados y responsables de cada 
Estado Miembro entraran en contacto con la OMS, tanto en la Sede como en las regiones, para aclarar lo que 
significa «salud para todos» por encima de cierto grado de equidad. Los diferentes países deberían identificar 
los principales obstáculos que impiden alcanzar dicho objetivo y que pueden ser ajenos al sector sanitario o 
incluso estar situados en sectores teóricos, conceptuales o políticos. Lo esencial sería delimitar los problemas 



lo más concretamente posible, a fin de poder encontrar soluciones eficaces y hacer luego las inversiones nece-
sarias (personal, métodos y recursos) en las áreas donde puedan resultar más eficaces y rentables. 

La Dra. DLAMINI hace constar que el Grupo de Trabajo «... observó que la Organización y sus Estados 
Miembros no han sido suficientemente capaces de conseguir sus metas y objetivos, y de ejecutar sus programas 
para alcanzar la salud para todos...». Al igual que el Dr. Shamlaye y el Dr. Beng^on, quisiera saber por qué. 
Habría que identificar los obstáculos, especialmente a nivel nacional, que es donde hay que alcanzar la salud 
para todos. En muchos países, inclusive el suyo propio, el fomento de la salud es tradicionalmente una prerro-
gativa del sector sanitario, pese al hecho de que en la estrategia de atención primaria intervienen todos los 
sectores oficiales, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades y los individuos. El Dr. Shamlaye 
ha indicado que las resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Salud se archivan a menudo en las regiones 
por no disponerse de los recursos humanos y financieros necesarios. La oradora desearía añadir que muchas 
resoluciones se pierden de vista en los países porque quizá sólo se consideran aplicables al sector sanitario y el 
ministro de salud no las presenta regularmente a sus colegas de otros ministerios en solicitud de fondos. 

Las estrategias de salud para todos y atención primaria no han pasado de ser palabrería en muchos 
países, toda vez que exigen una reorientacíón de la asistencia sanitaria que resulta imposible cuando el presu-
puesto correspondiente sigue siendo mínimo en comparación con los dedicados a fínes militares y otros fines 
no sociales. 

En algunos Estados Miembros, la recesión económica impide que se abonen a la OMS oportunamente 
las contribuciones que tanto necesita: si la salud fuera realmente la base del desarrollo, es seguro que se le 
daría prioridad. Crecimiento cero ha sido la consigna durante los seis bienios precedentes: quizá sea ya tiem-
po de que los Estados Miembros aumenten sus contribuciones a los prestigiosos programas que hoy es posible 
llevar a cabo. Es de lamentar que en muchos países, por la falta de prioridades claras y programas bien orien-
tados y respaldados, unida a deficiencias de gestión que no se corrigen, los progresos en el ámbito sanitario 
sigan siendo lentos: solamente de vez en cuando la rutina se ve interrumpida por la urgencia. 

El Profesor CALDEIRA DA SILVA apoya sin reservas las observaciones del Presidente sobre la noción 
de equidad que entraña la expresión «salud para todos». La salud para todos era un ideal casi filosófico, cuya 
dignidad se menoscaba cuando se impone una fecha límite; la OMS ha sido objeto de numerosas críticas preci-
samente por este motivo. Propone que en la definición de misiones y objetivos de la OMS se omita toda refe-
rencia al año 2000. • 

El Dr. LI Shi-chuo comenta que «misión» y «objetivo» no significan lo mismo. Según la Constitución, la 
misión de ia OMS es «alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud». En cambio, los 
objetivos pueden subdividirse, por ejemplo, en etapas, objetivos intermedios y objetivo final, siendo esto último 
el que coincide con la misión. Por otra parte, los objetivos pueden cambiar en las distintas etapas. A su juicio, 
la salud para todos en el año 2000 constituye un objetivo en una etapa particular con un contenido específico 
que comprende las metas establecidas para el año en curso, según se indicó en la segunda evaluación de la 
estrategia aplicada. 

Tampoco si^iifícan lo mismo «objetivo» y «lema». El primero puede ser específico, pero el último tiene 
una función motivante y no tiene por qué ser preciso. En cierto modo, «salud para todos en el año 2000» es 
un lema que, sobre todo, ha llegado al corazón de la gente. Por consiguiente, convendría conservarlo y, antes 
de que se inicie el siglo XXI, la OMS podría proclamar un nuevo objetivo para una nueva etapa, con un nuevo 
lema. 

El Dr. SARR dice que, a su entender, la salud para todos en el año 2000 es un objetivo que hay que 
alcanzar, utilizando la atención primaria de salud como estrategia básica. A fin de mejorar el texto del docu-
mento EB91/19 y de expresar claramente lo que la OMS ha proclamado en los últimos años a todos los pue-
blos del mundo, convendría modificar el primer párrafo de la sección 1 para que rezara así: «La finalidad de 
la OMS será alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible de salud, tal como se proclama en la 
Constitución. Su objetivo sigue siendo el logro de la salud para todos en el año 2000». En el segundo párrafo, 
podrían suprimirse, para evitar equívocos, las palabras «conseguir sus metas y objetivos, y». En el tercer párra-
fo, convendría reemplazar en la línea 3 la palabra «meta» por «objetivos». 

El Dr. AL-KAYAT, suplente del Dr. Mubarak, dice que quedan pendientes dos cuestiones importantes: 
en qué medida la OMS puede arriesgar su crédito vinculando la salud para todos a una fecha imprecisa, y en 
qué medida no se ha podido alcanzar la fecha límite por no haber hecho el esfuerzo necesario como conse-
cuencia de los cambios mundiales. 



El Dr. CHAVEZ PEON，suplente del Dr. Kumate, recuerda que la definición de salud adoptada por la 
OMS no es solamente la ausencia de afecciones o enfermedades sino también un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y dice que esa definición expresa un ideal. Sería difícil aplicar ese concepto a los países 
y regiones y, sobre todo, a un sistema general de prestación de servicios de salud. En las circunstancias pre-
sentes, sería más prudente adoptar una actitud más pragmática y definir mejor lo que significa la salud para 
todos en un periodo determinado. También es importante el líderazgo político en el sector de la salud. Mien-
tras los países carezcan de capacidad de gestión para generar recursos adicionales e integrarlos en los presu-
puestos del área social, no podrá mejorarse la cobertura sanitaria ni la calidad de los servicios de salud. Urge 
que la Organización ejerza su liderazgo en el fomento de esas actividades, tanto en los países como en diferen-
tes foros. En México se está tratando de obtener una cobertura de la población superior al 90%, centrándose 
en la atención primaria de salud como objetivo fundamental, al par que se mejora el acceso a los servicios de 
salud y la calidad de los mismos. Ha llegado el momento, pues, de reconsiderar la situación y de aceptar que 
lo que la OMS se propone es facilitar el acceso a los servicios sanitarios, fundamentalmente los de atención 
primaria de salud，mejorando su calidad a medida que los países adquieran mayor capacidad económica y 
técnica. 

El Dr. TIN U comparte las opiniones del Dr. Li Shi-chuo sobre la salud para todos en el año 2000. 

El Dr. AL-JABER pregunta si la OMS, al establecer sus objetivos, ha definido el nivel de salud que 
habría que alcanzar en el año 2000. Año tras año, a medida que emergen nuevos servicios y tecnologías, se 
formulan nuevos objetivos aunque no se hayan alcanzado los precedentes. Habrá que reconsiderar los objeti-
vos de la Organización, teniendo en cuenta las necesidad de que sean asequibles para los países. 

El Dr. MASON dice que el Grupo de Trabajo ha cumplido ampliamente su misión al señalar el proble-
ma a la atención del Consejo. Coincide con el Dr. Al-Kayat en que el crédito de la OMS se resentiría si 
siguiera preconizando el objetivo de la salud para todos en el año 2000，cuando es evidente que resulta inal-
canzable con los recursos actuales y el ritmo actual de progreso. La Organización tiene dos alternativas para 
recobrar su crédito: la mejor y más deseable, aunque probablemente la menos asequible, sería que todos los 
Estados Miembros se comprometieran de nuevo a convertir en realidad la salud para todos en el año 2000. 
Como en las circunstancias actuales son contados los países que pueden alcanzar ese objetivo, lo mejor sería 
elegir la segunda alternativa: reconocer que el mundo ha perdido unavocasión favorable y explicar por qué. 
Parece preferible actuar así en vez de seguir repitiendo el mismo lema hasta que, en 1999, la población mun-
dial se dé cuenta de que estaba engañada. 

Aunque todos los países no estén en condiciones de alcanzar la salud para todos en el año 2000, podrán 
alcanzarla en otras fechas. Un posible enfoque sería invitarles a fijar sus propias fechas límite con respecto a 
la salud para todos. Además, todos los países podrán alcanzar algunos objetivos en el año 2000. Para estimu-
larles bastaría con fijar una meta mínima asequible. 

El Profesor MBEDE coincide con el Dr. Mason en que no puede alcanzarse el mismo nivel de salud en 
todos los países. Importa, pues, definir un nivel mínimo concreto al que todos puedan llegar en el año 2000. 
Además, la salud para todos es un concepto muy vago, y quizá conviniera redefinirlo para poder establecer 
nuevos planes encaminados a objetivos específicos. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA comenta con sorpresa la amplitud que ha tomado el debate en vista 
de que sólo quedan siete años para alcanzar la fecha límite, el año 2000. Lo esencial al establecer un objetivo 
es el propósito de alcanzarlo, independientemente de que esto pueda lograrse; no conviene modificar la termi-
nología a medio camino. A su juicio, la misión de la OMS debe seguir siendo la salud para todos, pero sin 
fecha límite. Salud para todos implica equidad en el terreno sanitario, y este ideal no ha variado aunque sea 
necesario revisar su interpretación en un mundo que cambia. 

Desde el punto de vista práctico, habría que preguntar a los Directores Regionales qué opinan de los 
progresos realizados. No parece conveniente modificar las metas antes de haber hecho la evaluación definitiva 
del Octavo Programa General de Trabajo y haber iniciado el Noveno. Esta decisión debe aplazarse hasta que 
se reúna el Consejo en enero de 1994，a fin de poder preparar otro plan para someterlo a la consideración de 
la Asamblea. 

El Dr. LARIVIERE estima que la mayor parte de los puntos suscitados por los miembros del Consejo 
figuraban ya en la conclusiones del Grupo de Trabajo. La OMS tiene la obligación de establecer un programa 
de acción mundial en el campo de la salud, pero no se encuentra sola para llevarlo a la práctica: las activida-
des de salud para todos son, en efecto, un asunto intersectorial. Los indicadores mundiales contienen ya metas 



mínimas de salud para todos. A las regiones que están en condiciones de mejorar su nivel de salud se les ha 
pedido ya que lo hagan. También se ha pedido a los países que definan la salud para todos en el contexto de 
su situación particular y que fijen su propia fecha límite. El Grupo de Trabajo ha recomendado que se inste a 
la Secretaría a reformular la información facilitada a fin de poder utilizarla como instrumento de gestión con 
objeto de determinar si las actividades de salud para todos están bien encauzadas o no. En la reunión actual, el 
Consejo tendrá que establecer los parámetros del documento presentado a la OMS a fin de poder proceder a 
su reorientación ante los cambios mundiales. A su juicio, el Consejo debería pedir al Director General que, 
teniendo en cuenta las deliberaciones sobre el informe del Grupo de Trabajo, preparase un informe que con-
tribuyera a perfilar la línea de acción de la OMS en el primer decenio del milenio próximo. 

El PRESIDENTE ha escuchado con gran interés las opiniones expresadas. La salud para todos es un 
concepto que puede interpretarse en diferentes niveles. Algunos lo consideran como un ideal filosófico, quizá 
como un faro inalcanzable que guíe la singladura de la Organización; otros, como una indicación del camino 
que lleva a la equidad sanitaria, un valor moral ingente al que no afecta el paso del tiempo; otros, finalmente, 
como una obligación a la que hay que consagrar todos los esfuerzos o, por lo menos, aclarar los factores que 
se oponen a su cumplimiento. Ahora bien, en lo que todos coinciden es que la situación actual es insostenible 
y que en 1993 habrá que reformular el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El DIRECTOR GENERAL dice que se siente algo confuso ante esta orientación del debate hacia las 
palabras clave «salud para todos» y «año 2000». El Presidente ha utilizado la palabra francesa «hétérogène», 
que se ha interpretado equivocadamente como «multisignifícativa». De hecho, la heterogeneidad es un aspecto 
de la salud para todos a nivel nacional，re^onal y mundial; sin embargo, la «salud para todos» comprende 
valores que no son heterogéneos: la equidad, la ética y los derechos humanos básicos. Al añadir «en el año 
2000», el objetivo se hace heterogéneo de unos países a otros. Cabe preguntarse, sin embargo, si la equidad se 
limita al acceso a la asistencia sanitaria o si, como pretende el Dr. Mason, se extiende a los nieveles de salud o 
a la situación sanitaria. A juicio del orador, ia equidad, en el espíritu del Octavo Programa General de Traba-
jo, se refiere principalmente al acceso a la asistencia sanitaria, que es uno de los principales indicadores utiliza-
dos. Casi todos los miembros del Consejo han convenido con el Presidente en que la salud para todos no es 
un concepto heterogéneo si se considera desde el punto de vista de la equidad como derecho humano básico. 
Por supuesto, el sistema de valores de la equidad está cambiando, en parte por la situación económica y, en 
parte, porque los sistemas políticos evoludonan. Existe cierta confusión entre el significado de «equidad» y el 
de «igualdad», hasta el punto de que los profesionales de la salud consideran sinónimos estos términos, por lo 
que convendría precisarlos. Sin embargo, aunque la noción de equidad está cambiando, todo el mundo admite 
que es un concepto básico de la salud para todos. 

En cada región, país, distrito o comunidad se advierte cada vez mejor la diversidad que ofrecen las cultu-
ras sanitarias. La OMS tendrá que alcanzar sus objetivos mediante las medidas oportunas, pero respetando 
esa diversidad y comprendiendo las particularidades locales. Convendría que la información sobre las metas 
vinculadas a esos objetivos se transmitiera por conducto de los Representantes de la OMS y los comités regio-
nales, a fin de incluirla entre los puntos del orden del día del Consejo. 

El PRESIDENTE aprecia la perspicacia con que el Director General ha observado la inexacta ínterpre-
tación de la terminología usada y explica que sólo había querido decir que la expresión «salud para todos en el 
año 2000» comprende dos partes distintas. «Salud para todos» es un valor permanente, mientras que «el año 
2000» no es más que la expresión de un límite. La heterogeneidad se limita exclusivamente a esto. Al igual 
que le Director General, estima que ni la salud para todos ni la equidad son víctimas de la heterogeneidad en 
el plano ideal. Un ideal no es heterogéneo. En cambio, todos los países no están igualmente armados y, en 
ese sentido, son heterogéneos. Pero incluso dejando aparte las diferencias nacionales, dentro de los propios 
países las condiciones económicas determinan que los riesgos de cáncer pulmonar no sean los mismos para 
toda la población, ni siquiera para los que fuman el mismo número de cigarrillos. 

Las deliberaciones muestran que el tema no está agotado, por lo que el Grupo de Trabajo tendrá que 
volver a la carga. Aunque las diferentes interpretaciones de «salud para todos» están claras, el concepto es 
básico para la Organización y para su futuro. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, recuerda que la expresión «salud para todos» se adoptó inicial-
mente para simplificar un párrafo de la resolución WHA30.43 de la Asamblea Mundial de la Salud, en la que 
se decía que la principal meta social de la Organización y de sus Estados Miembros era alcanzar para todos los 
pueblos del mundo en el año 2000 un nivel de salud que permitiera a sus ciudadanos llevar una vida social y 
económicamente productiva. Naturalmente, esto implica que el objetivo no es siempre el mismo, pues varía 
según las condiciones sociales y económicas de los países. Una vez dicho esto, hay que insistir en la idea de 



equidad, como ya lo ha hecho el Director General. El acceso de los países a la salud es una responsabilidad 
fundamental de los gobiernos, en el supuesto de que hayan adoptado - como muchos han hecho - estrategias 
de salud para todos; en el plano internacional la responsabilidad incumbe a los gobiernos y a las instituciones 
intergubernamentales, entre las que la OMS tiene el privilegio de ocupar una posición clave. 

El Dr. Mason ha subrayado acertadamente que, para alcanzar la equidad en la salud para todos, los 
objetivos mundiales deben ajustarse a un nivel mínimo alcanzable. Es posible que el proyecto de Noveno 
Programa General de Trabajo no exprese con suficiente claridad esa idea, pero la intención está perfectamente 
expresada en el párrafo 44 del documento EB91/20, dedicado al Programa General de Trabajo. La idea es 
que se necesitan objetivos y metas cuantifícables para reflejar el mínimo por debajo del cual no debe encon-
trarse nadie en el año 2000. Si se aceptara esta interpretación, podría conservarse la expresión «salud para 
todos en el año 2000». 

En cuanto a la pregunta del Dr. Nakamura sobre los vínculos existentes entre la evaluación de estrate-
gias, el Noveno Programa General de Trabajo y la preparación del presupuesto por programas, dice que todas 
esas actividades deberían basarse en una evaluación de la situación sanitaria para la que se dispone de meca-
nismos bien establecidos: en primer lugar, la evaluación; seguidamente, basándose en la evaluación, la redac-
ción del Noveno Programa General de Trabajo para formular las principales orientaciones y, por último, la 
especificación a nivel nacional, regional y mundial de las metas y de los medios de alcanzarlas en el marco de 
los sucesivos presupuestos por programas. Sin embargo, aunque existen los mecanismos, para aplicarlos en 
función de objetivos prioritarios y realistas que satisfagan las necesidades de los países se requiere disciplina y 
una mayor capacidad de gestión en todos los niveles, a fin de que no se adopten decisiones dictadas más por el 
interés de ciertos programas técnicos que por las verdaderas prioridades del país. Tanto al Consejo como a 
los comités regionales les incumbe un papel sumamente importante en la vigilancia de ese proceso. 

El Dr. MONEKOSSO, Director Regional para Africa, recuerda que en una ocasión le visitó un dirigente 
sanitario que, según le dijo, deseaba abordar el tema de la salud para todos en el año 3000. El lapsus tenía 
claramente un fondo freudiano, pues reflejaba una desconfianza que quizá otros muchos comparten. Aunque 
se está insistiendo mucho en las metas, el Consejo no debería olvidar la posición del Dr. Mahler cuando afir-
maba que la salud para todos no era una meta única y finita sino un largo camino por el que los países ten-
drían que avanzar más o menos deprisa, utilizando las metas como hitos para medir cuidadosamente el avance 
realizado. En el Japón, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil es muy diferente de la del Camerún, mien-
tras que en Jamaica se ha reducido hasta un nivel casi aceptable, pero sigue estando lejos de la alcanzada en el 
Japón. 

Como ha dicho el Dr. Mason, podría establecerse un mínimo que todos trataran de alcanzar en el año 
2000; el lema puede conservarse, en el entendimiento de que constituye una abreviatura de la definición a la 
que hace alusión el Dr. Jardel. Muchos países han hecho progresos importantes, pero no puede negarse que la 
Organización no ha hecho todo lo que debería. Durante muchos años se ha hablado de lo que hay que hacer 
en lugar de hacerlo. El Octavo Programa General de Trabajo se ha vinculado a la estructura administrativa 
existente, que muchos no quisieron modificar, prefiriendo trabajar en una estructura que estaba mal adaptada 
a la orientación que deseaba tomar la OMS. Así pues, sería muy satisfactorio que el Grupo de Trabajo rom-
piera las cadenas con las que la propia OMS se ha cargado. 

Uno de los principales factores que dificulta el empleo de la expresión «en el año 2000» es la pandemia 
de SIDA, que no se había previsto en Alma-Ata. No es fácil considerar este fenómeno en el contexto de un 
programa del mismo tipo que la lucha contra el paludismo o las enfermedades diarreicas, pues ofrece una 
dimensión diferente y exige un impulso suplementario. 

Como el Dr. Jardel ha recordado al Consejo, existen mecanismos para ayudar a los países en materia de 
vigilancia y evaluación, pero habría que refinados. Algunos países han hecho grandes progresos en el empleo 
de los distritos como unidad de referencia para determinar la marcha de las actividades, evaluándolos uno por 
uno con ánimo de alcanzar la totalidad en 1995 ó 1997. Este parámetro podría utilizarse más, junto con el 
estado de salud, la cobertura o algunos otros de los que están en uso. 

Desde que el Dr. Mahler utilizó por primera vez la expresión «salud para todos en el año 2000» en 
Yaundé, en 1965, este lema ha cautivado la atención de todos y ha adquirido carta de naturaleza. Si la OMS 
lo desechara, provocaría un grave problema de credibilidad. La Organización está vinculada al lema y no 
puede dar marcha atrás. El orador coincide con el Dr. Mason en que la OMS debe aprovecharlo al máximo y 
avanzar sin vacilación. Algunos países podrán alcanzar la meta antes que otros, pero al menos la línea de 
llegada está bien definida. 

El PRESIDENTE anuncia que en enero de 1994 se presentará el informe al Consejo Ejecutivo, que 
tendrá en cuenta todas las opiniones expresadas. 



Programa de la OMS (sección 2) 

La Dra. VIOLAH -PARASKEVA dice que la expresión «objetivos y metas cuantificables» ha resultado 
siempre muy superficial por la imposibilidad de establecer metas concretas aplicables a todos los países y 
regiones. Para establecer dichas metas - por ejemplo, un centro de salud en cada aldea o comunidad -
habría que empezar por determinar el costo, pues de lo contrario todo quedaría reducido a un ejercicio inte-
lectual. Además, ciertos acontecimientos imprevisibles, como epidemias, guerras y fluctuaciones del tipo de 
cambio del dólar, dificultan mucho el establecimiento de metas concretas y objetivos cuantificables a menos 
que el proceso se inicie a nivel nacional y se termine a nivel mundial, lo cual llevaría muchos años. El Grupo 
de Trabajo tendrá que encontrar otros medios de determinar y establecer las prioridades. 

¿Qué criterios se aplicarían para componer los subgrupos mencionados en el apartado (a) y elegir sus 
miembros? No es seguro que baste con que estos subgrupos se reúnan durante las reuniones del Consejo. En 
la determinación de la estructura de la Organización y los programas prioritarios tendría que participar el 
Consejo en su conjunto, tras lo cual los miembros decidirían a qué grupo preferirían incorporarse; de este 
modo se aprovecharía a fondo la experiencia de cada uno de ellos. Ahora bien, convendría que los subgrupos 
se reunieran en otras ocasiones, y también que giraran visitas a los países. 

El Grupo de Trabajo debería informarse de cómo se ha establecido el presupuesto, analizando los tipos 
de gastos, a fin de poder precisar, mediante métodos de vigilancia y notificación del empleo de recursos - por 
ejemplo, sobre investigación y seminarios - el tipo de recursos, su empleo en el ámbito nacional y su impacto, 
así como la distribución de los recursos por programas, tanto a nivel nacional y regional como en la Sede. 

El Consejo podría seleccionar uno o dos asuntos para que un grupo de sus miembros los estudiara a 
fondo y presentara un informe sobre los resultados obtenidos en la reunión siguiente, según lo que ya se ha 
hecho en relación con el concepto de atención primaria de salud. 

El Dr. SARR propone que el epígrafe «programa de la OMS» se ponga en plural y que en el primer 
párrafo se precise si los indicadores mundiales de la OMS están aún en vigor o si se van a utilizar otros. El 
subgrupo sobre «asuntos interprogramáticos» (sección 2(b)) tendría que ocuparse de evaluar los programas 
realizados por los demás (sección 2(a))，al par que se adaptarían las prioridades a los recursos financieros. 

El Comité del Programa ha examinado dos problemas. En primer lugar, la acción multisectorial y multi-
disciplinaria que, aunque necesaria, ha contribuido a dispersar las fuerzas (y, por consiguiente, los recursos) y 
la necesidad de coordinar la acción sanitaria internacional, que ha planteado la cuestión del liderazgo. Es 
necesario que la OMS ejerza su liderazgo en el campo de la salud. El otro problema es la escasez de recursos 
financieros y humanos, que obligan a establecer prioridades y encontrar nuevos medios para financiar el siste-
ma de salud. Hay tres aspectos fundamentales: liderazgo, establecimiento de prioridades y nuevos métodos de 
fínanciación del sistema sanitario. Por esta razón, propone que se incluya otra medida en el apartado (e), 
relativa a la identificación de fuentes de fondos y posi¿ilidades de allegar recursos para resolver los problemas 
de salud. Esto estaría conforme con el procedimiento general, toda vez que se determinaría por evaluación el 
problema, se establecerían las prioridades y se calcularían los recursos necesarios para resolver dichos proble-
mas. Por último, otra medida podría consistir en reforzar la función coordinadora de la OMS. 

El Dr. SHAMLAYE considera evidente la necesidad de metas cuantificables a corto y a medio plazo. Ei 
Consejo ha participado en el estudio del proyecto de presupuesto por programas, en el que se exponen los 
planes adoptados para los dos años próximos y el costo de los mismos, y se hacen recomendaciones a la Asam-
blea de la Salud sobre la conveniencia de aceptar o no las propuestas. El Consejo se ha ocupado del examen 
técnico de los programas, que todo el mundo considera de importancia, pero tendría que examinar cómo se 
utilizan las contribuciones de los Miembros, sopesando si un programa determinado ha resultado útil y en qué 
medida se debe seguir costeando. Algunos programas parecen estar manteniéndose por el mero hecho de que 
existen, y el Consejo orienta al Director General sobre la conveniencia de suprimirlos o de transferir a otros 
los fondos utilizados. 

Es urgente que el Consejo cambie de métodos de trabajo en vez de seguir actuando como siempre. En 
cooperación con la Secretaría, el Consejo debería examinar informes en los que pudieran determinarse clara-
mente los logros, los problemas pendientes y los procedimientos. 

Por último, tras examinar y debatir las cuestiones, podría ayudar al Director General a seleccionar las 
cuestiones prioritarias e informar a la Asamblea de la Salud sobre si conviene o no abrir los créditos corres-
pondientes. 

El Dr. LA RIVIERE considera absolutamente esencial que se den a conocer los éxitos y los fracasos a fin 
de poder evaluar los progresos y planificar las actividades. Evidentemente, aunque un cambio no llegue a 
tiempo para influir en el proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995, puede influir en las medidas 



que se tomen más adelante. Al determinar las metas y los indicadores de los resultados previstos, convendría 
establecer una distinción entre la función de la OMS en las actividades sanitarias internacionales, muchas de 
las cuales son de carácter normativo, y su función en la cooperación técnica, donde las actividades se miden 
por su impacto en los países. Aunque ha sido un éxito definir los indicadores en términos epidemiológicos, 
también es esencial formular indicadores de capacidad consultiva, ya que es probable que la función de la 
OMS vaya adquiriendo cada vez más importancia en este sector. 

En cuanto a los subgrupos propuestos para evaluar determinados programas durante la reunión del 
Consejo, el orador estima que el Comité del Programa se creó precisamente con este fin y debería ejercer esa 
función a menos que se pretenda que los miembros del Consejo examinen en el ejercicio de sus funciones 
todos los programas mediante la constitución de subgrupos. Ya se han formulado propuestas con respecto a 
gran parte del contenido de la sección 2(b). Por otra parte，un subgrupo de finanzas podría mantener un 
diálogo permanente con la Secretaría. 

Aunque habría que examinar ciertos temas, como la enfermería, que se infiltran en todas las actividades 
de la OMS y de sus Miembros, los subgrupos del Consejo deberán abordar cuestiones que afecten a varios 
programas; es de suponer que se reunirán en paralelo y, por consiguiente, tendrán tiempo para abordar temas 
específicos según sus intereses y sectores de competencia, y que comunicarán sus observaciones al Consejo. 

Gracias a ese mecanismo de delegación, la labor del Consejo se vería facilitada y ganaría en calidad. 

La Dra. DLAMINI comparte la opinión del Dr. Shamlaye sobre la misión y las funciones del Consejo y 
se declara favorable al establecimiento de subgrupos, que podrían realizar una labor eficiente y eficaz, ayudan-
do a los miembros del Consejo a desempeñar su mandato mediante el examen crítico de los problemas. 

La Sra. KRISTENSEN, asesora del Sr. Varder, apoya sin reservas el empleo de «objetivos, metas y resul-
tados cuantificables» que deberán servir de base a las decisiones sobre utilización de los recursos y constituirán 
un útilísimo instrumento para establecer prioridades. Comparte la opinión de la Dra. Violaki sobre la necesi-
dad de evitar toda superficialidad a este respecto. 

También se muestra favorable al establecimiento de subgrupos que se reúnan durante las reuniones del 
Consejo en Ginebra para evitar gastos superfluos. Apoya sin reservas el establecimiento de un subgrupo sobre 
«asuntos interprogramáticos», que dispondría probablemente de un criterio muy amplio y podría hacer suge-
rencias, por ejemplo con miras a amalgamar actividades. 

A su juicio, el propuesto «ciclo de planificación» podría ser muy útil si se plasmara en procedimientos 
constructivos. 

El Dr. NYMADAWA dice que en el primer párrafo de la sección 2 habría que hacer referencia a la 
selección de instrumentos o métodos apropiados para atender las necesidades sobre la base de la tecnología 
sanitaria ya existente o de nueva creación. 

Abriga dudas sobre la conveniencia de establecer subgrupos que quizá no fueran rentables. 

El Dr. KOMBA -KONO se inclina también por los subgrupos, pero advierte que no todos los problemas 
pueden abordarse por este procedimiento. El Consejo, órgano estatutario con un mandato bien definido, no 
debe abdicar de sus responsabilidades. 

Aprueba la recomendación de que se eviten gastos superfluos en caso de que se constituyeran los sub-
grupos. 

El Dr. BENGZON coincide con el Dr. Shamlaye en que las funciones de supervisión del Consejo son 
muy arduas, pues requieren un buen conocimiento de las condiciones existentes en los países, las regiones y la 
Sede, además de una visión histórica y universal; por otra parte, cada miembro debe aportar a esta labor su 
experiencia y su conocimiento especializado de ciertas actividades, además de estar capacitado para tratar 
asuntos no relacionados específicamente con su especialidad. 

Por consiguiente, no sólo se requieren experiencia y cualidades personales, sino también tacto para evitar 
redundancias, atendiendo a la preocupación expresada en la sección 3 del documento al tratar de resoluciones 
y procedimientos. También se necesita continuidad, que incumbe a la Secretaría y a las estructuras regionales, 
pero que sólo puede garantizarse en un periodo de tiempo dilatado y en una amplia perspectiva. 

El Dr. SATTAR YOOSUF considera que los subgrupos, si se establecen atendiendo a lo recomendado, 
deberían limitarse a reagrupar algunos miembros del Consejo para ciertas tareas sin incurrir en gastos de 
mayor cuantía o en pérdidas de tiempo. Está de acuerdo en que un subgrupo puede estudiar más a fondo los 
problemas. 



Sin embargo, esta modificación obligaría a reorientar y recargar el trabajo del Consejo y de la Secretaría. 
Evidentemente, el Consejo tendría que examinar en sesión plenaria los informes de los subgrupos. 

El PRESIDENTE observa que muchos oradores se han centrado en el asunto de los subgrupos, que en 
ocasiones podrían obligar al Consejo a dividirse a fin de abordar determinados temas. 

Personalmente, considera que esta división podría hacerse en condiciones compatibles con el más absolu-
to respeto de la Constitución y del Reglamento Interior del Consejo. Los grupos seguirían formando parte del 
Consejo y se reunirían, por ejemplo, durante medio día para desglosar el tema del debate en fracciones apro-
piadas. 

El Dr. PIEL, Asesor Jurídico, considera justificada la prudente actitud jurídica de algunos miembros del 
Consejo: la labor de los miembros de éste como individuos aislados o en grupo o en sesión plenaria constituye 
la función del Consejo, pero las decisiones tomadas por subgrupos no representan decisiones del Consejo de 
conformidad con la Constitución. Por consiguiente, los grupos podrían examinar cada programa, así como las 
cuestiones interprogramáticas，y comunicar sus observaciones al pleno del Consejo para que éste decida e 
informe a la Asamblea sobre el presupuesto por programas de acuerdo con el Artículo 55. 

Se levanta la sesión a las 17J5 horas. 


