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DECIMOQUINTA SESIОN 

Miércoles, 23 de mayo de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor R. SENAULT (Francia) 

1. PROYECCIONES PRESUPUESTARIAS PROVISIONALES PARA EL EJERCICIO 1982 -1983: Punto 2.4 del or- 

den del día (resolución ЕВ63.R16; documento ЕВ63/48) 

El PRESIDENTE señala que con las proyecciones presupuestarias provisionales recomendadas 
por el Consejo Ejecutivo en su resolución EВ63.R16 se trata únicamente de dar a conocer una ten- 
dencia indicativa; no tienen carácter imperativo ni se pretende con ellas limitar el nivel del 
presupuesto ordinario que pueda recomendar el Consejo y aprobar la Asamblea de la Salud. 

El Dr. SEВINA, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, en su 63а reunión, en enero 
de 1979, el Consejo Ejecutivo examinó la cuestión del nivel apropiado del presupuesto ordinario 
de la OMS para el periodo financiero 1982 -1983. Sus debates se basaron en un informe del Direc- 
tor General, reproducido en el Anexo 5 del documento ЕВ63/48. 

El Consejo consideró el asunto en tiempo oportuno, ya en 1979, para facilitar orientación 
al Director General sobre el nivel apropiado del presupuesto ordinario de la OMS para 1982 -1983, 
con objeto de que la Organización pudiera empezar a planear, con los Estados Miembros, y con la 
suficiente antelación, dentro del ciclo de preparación del presupuesto por programas para 1982 -1983. - 

Al examinar las tendencias recientes en el nivel del presupuesto ordinario de la OMS, el 

Consejo observó a) que, en comparación con otros organismos de las Naciones Unidas, la OMS tie- 
ne la tasa de crecimiento presupuestario más baja en los últimos años; y b) que la mayor parte 
del crecimiento de los presupuestos de la OMS se debe a los aumentos de costo y a las fluctua- 
ciones monetarias más que a verdaderos aumentos del programa. 

A ese respecto, el Consejo consideró los datos más recientes de que se dispone sobre el 
aumento real del producto nacional bruto de los Estados Miembros. Aunque esa información figu- 
ra entre los factores que deben tenerse en cuenta al determinar para el futuro el crecimiento 
real del presupuesto ordinario de la OMS, el Consejo consideró que no debe fijarse una fórmula 
matemática para determinar el nivel apropiado del presupuesto de la OMS. 

Deben sopesarse una serie de factores complejos: por una parte, se han facilitado recur- 
sos suficientes para que la OMS pudiera desempeñar su función, sobre todo con miras a iniciar y 

mantener la acción internacional en favor de la atención primaria de salud y de la "salud para 
todos en el ало 2000 ". Por otra parte, las condiciones económicas desfavorables que imperan en 
muchos países obligan a efectuar un examen crítico de los niveles de gastos en todos los secto- 
res y organizaciones. 

El Director General ha respetado el techo máximo de crecimiento real de un 4% para el ejer- 
cicio 1980 -1981. De hecho, el crecimiento real propuesto en Actas Oficiales N° 250 es de só- 
lo un 2,03% para el bienio. El Consejo consideró que para el ejercicio 1982 -1983 sería adecua - 
do el mismo techo máximo de crecimiento real de 4 %. 

Los miembros del Consejo expresaron su parecer de que actualmente es imposible prever los 
aumentos de costo y las fluctuaciones monetarias que puedan producirse, y que, por consiguiente, 
no sería realista tratar de establecer un techo en dólares para 1982 -1983. Al mismo tiempo, 
sin embargo, es importante que en el proyecto de presupuesto por programas para 1982 -1983 se de- 
terminen claramente los factores de costo estimados y los supuestos en que se basan las propues- 
tas, a la manera de las Notas Explicativas que figuran en el proyecto de presupuesto por progra- 
mas para 1980 -1981, en Actas Oficiales N° 250. 

En consecuencia, el Consejo recomendó a la 32а Asamblea Mundial de la Salud que adoptara el 
proyecto de resolución que figura en la resolución EВ63.R16, en la que la Asamblea de la Salud: 

RESUELVE que el nivel en que se establezca la cuantía del presupuesto ordinario por progra- 
mas correspondiente a 1982 -1983 dé margen para un aumento real que pueda llegar hasta un 
4% en ese bienio, además de permitir un aumento razonablemente estimado de los costos, cuyos 
factores y principios de base deberán especificarse. 
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El Dr. MORK (Noruega) dice que, habida cuenta de la necesidad de aumentar los recursos fi- 
nancieros, los cinco paises nórdicos votarán en favor del proyecto de resolución. 

El Sr. KANEDA (Japón) considera que ante la dificil situación económica, el aumento real 
de un 4% es demasiado elevado, y debería acercarse lo más posible al cero. Es necesario supri- 
mir gradualmente las actividades que han quedado anticuadas así como las de utilidad marginal, 
y reasignar los recursos a programas más prioritarios; a ese respecto, debería desarrollarse un 
sistema más eficaz para la evaluaciбn de los programas. Su delegación considera muy importante 
el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre programas anticuados, que fue 
presentado al 230 periodo de sesiones de la Asamblea General. Pide al Director General que es- 

tudie las propuestas formuladas por el Secretario General, y adopte la acción apropiada durante 
la preparación del presupuesto para 1982 -1983. Insiste en que la principal preocupación debe 
centrarse en el empleo eficaz de los limitados recursos disponibles. 

El Dr. CASSELMAN (Canadá) apoya las proyecciones presupuestarias provisionales para 1982- 
1983 y manifiesta su satisfacción por el hecho de que el indice de crecimiento sea conforme a 

las políticas del presupuesto por programas. Los recursos de los que el "crecimiento real" per- 
mita disponer deberían utilizarse específicamente para programas nuevos o ampliados. Además, debe- 
ri an liberarse otros recursos mediante la eliminación o la reducción de programas poco prioritarios. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) apoya las proyecciones presupuestarias, pero conviene en que de- 

berían abandonarse algunos programas que reportan escasos beneficios. 

Sir Henry YELLOWLEES (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) dice que gran par- 

te de lo que se ha dicho sobre el punto anterior es aplicable al punto en examen, y que varios 
delegados han indicado ya su intención de apoyar el proyecto de resolución. 

Es acertado trazar planes para el periodo subsiguiente al bienio 1980 -1981 y facilitar 

orientaciones amplias al Director General para que pueda empezar a trabajar en el presupuesto 
por programas para 1982 -1983. Así llega la OMS al final del periodo abarcado por el Sexto Pro- 
grama General de Trabajo. 

Lo que debe decidirse es cuál ha de ser el indice de crecimiento de los programas para 

1982 -1983. Aunque el Director General debe administrar los recursos disponibles de manera pru- 
dente y económica, es necesario un aumento real para que la Organización avance hacia su meta. 
La orientación que se facilitó al Director General para 1980 -1981 se ha traducido en un presu- 

puesto por programas aprobado por una mayoría abrumadora. Es importante evitar toda confusión 
cuando se alude a aumentos reales expresados en cifras anuales o bienales. En la 31a Asamblea 

Mundial de la Salud, la delegación del Reino Unido apoyó un aumento de hasta un 4% en el presu- 
puesto para 1980 -1981 en comparación con el de 1978 -1979. Ahora apoya también un aumento máxi- 
mo de un 4% para 1982 -1983 en comparación con 1980 -1981. Sir Henry Yellowlees confía en que, 

dentro de ese máximo, el Director General consiga también esta vez presentar un presupuesto por 
programas que mantenga el ritmo de los progresos hacia la meta de la Organización y que reciba 

el apoyo de la gran mayoría de los Miembros. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) apoya plenamente la propuesta del Consejo. 

El Sr. WIRTH (República Federal de Alemania) considera que la experiencia de la OMS en ma- 

teria de proyecciones presupuestarias, a pesar de ser breve, parece confirmar la eficacia de 

tales proyecciones, puesto que permiten a la Secretaria planear los programas y actividades de 
manera más realista y establecer las prioridades dentro de una cifra presupuestaria. Además, 

ayudan a los Estados Miembros a planificar sus propios presupuestos. Propone, pues, resuelta- 

mente, que se sigan formulando esas proyecciones. 
A primera vista, el aumento propuesto de un 4% no parece tener bastante en cuenta los ob- 

jetivos de la OMS. Por otra parte, hay que añadirle los aumentos de costo, de modo que el au- 
mento total en las contribuciones de los Estados Miembros será considerablemente mayor. Ade- 

más, là reorientación de las actividades de la Organización hacia la cooperación técnica aumen- 
tard los recursos disponibles para atender el objetivo de la salud para todos en elañо 2000. Su de- 

legación, en consecuencia, apoya el proyecto de resolución como una fórmula transaccionalaceptable. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en 

su resolución EB63.R16. 



A32 /A /SR /15 
Página 4 

2. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL ACERCA DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE ATENCION PRIMA- 

RIA DE SALUD: Punto 2.5 del orden del día (resolución EB63.R21; documento А32/7) 

El PRESIDENTE señala que el documento básico presentado a la Comisión es el informe del 

Director General acerca de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud (do- 

cumento А32/7) y recuerda que el informe de la Conferencia ya fue distribuido anteriormente. 

El informe del Director General tiene carácter informativo, y el punto deberia considerarse 

juntamente con el punto 2.6 del orden del día. 

La atención primaria de salud será, por supuesto, la base de la estrategia para alcanzar 

la salud para todos en el añ° 2000, y el Consejo Ejecutivo ha propuesto un proyecto de resolu- 

ción para su adopción por la Asamblea de la Salud. Ese proyecto de resolución, contenido en 

la resolución EB63.R21, será examinado dentro del punto 2.6 del orden del día. 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, recuerda que en 1975 la 28a Asam- 
blea Mundial de la Salud decidió que se celebrara, bajo los auspicios de la OMS, una conferen- 
cia internacional sobre atención primaria de salud. Después de un gran volumen de trabajos 

preparatorios efectuados en Ginebra y en el país huésped, la conferencia se celebró en Alma -Ata, 
en la URSS, del 6 al 12 de septiembre de 1978, bajo el patrocinio conjunto de la OMS y el UNICEF. 

El Presidente de la Conferencia fue el Profesor B. Petrovsky, Ministro de Salud de la URRS, 

y asistieron delegaciones de 138 gobiernos, juntamente con representantes de 67 organizaciones 
de las Naciones Unidas, organismos especializados y organizaciones no gubernamentales que man- 
tienen relaciones oficiales con la OMS y el UNICEF. 

La Conferencia de Alma -Ata fue un acontecimiento de señalada importancia, y el Profesor 

Reid expresa a los Gobiernos de la URSS y de la República del Kazajstán la gratitud que merecen 
por las excelentes disposiciones adoptadas. Además, los delegados agradecieron también en gran 
manera las interesantes visitas a instalaciones de servicios de salud organizadas por las Repú- 
blicas dеl Kirguistán y dеl Uzbekistán. En el curso de su breve discurso en la apertura de la Con- 
ferencia, el Presidente manifestó su conviccion de que Alma -Ata, además de ser el nombre de 
una hermosa y hospitalaria ciudad, se convertiría en el sinónimo de un gran paso adelante en 
la empresa de hacer rápidamente de la atención primaria de salud algo real y adecuado a las ne- 

cesidades de todos los pueblos; sus palabras fueron proféticas, como lo demuestran los documen- 
tos presentados a la Comisión. 

En primer lugar, está el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 
de Salud, que comprende la importante Declaración de Alma -Ata y 22 recomendaciones generales 
que resultaron de las deliberaciones habidas en la Conferencia. Sin duda todos los delegados 
conocen a fondo el contenido del informe y están persuadidos de su importancia. 

En segundo lugar, debe señalarse a la atención de la Comisión el documento А32/7, que com- 
prende un informe del Director General sobre la Conferencia, en el que se resumen su organiza- 
ción y sus resultados y que fue objeto de debate en la 63а reunión del Consejo Ejecutivo, en 
enero de 1979. El Consejo hizo suyo el informe de la Conferencia Internacional sobre Atención 
Primaria de Salud, incluida la Declaración de Alma -Ata, y reconoció claramente que la atención 
primaria de salud es la clave del estimulante objetivo que se ha propuesto la Organización de 
alcanzar un grado aceptable de salud para todos en el año 2000. Ello condujo lógicamente al 
Consejo a considerar la formulación de estrategias para alcanzar la salud para todos en el año 
2000. 

Alma -Ata ha sido un punto crucial en cuanto al compromiso internacional, y, tanto por su 
oportunidad como por sus resultados, constituye la base de la mayor empresa que ha iniciado ja- 
más la OMS, y que será el próximo punto que ha de debatir la Comisión. 

El Dr. VENEDIKTOV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) propone que los puntos 2.5 
y 2.6 se debatan conjuntamente, puesto que guardan estrecha relación entre si. A su juicio, 

estos dos asuntos - los resultados de la Conferencia de Alma -Ata y la salud para todos en el 

año 2000 - son los más importantes que debe considerar la Asamblea de la Salud, y es lástima 
que se haya perdido tanto tiempo en otros asuntos como ciertas apasionadas maniobras de proce- 
dimiento. La importancia de los resultados de la Conferencia de Alma -Ata se refleja en muchas 
de las declaraciones formuladas por los delegados. Alma -Ata ha sido un momento crucial en la 

historia de la OMS y ha hecho imposible todo intento de volver a antiguos conceptos y métodos 
de trabajo. Además, la Conferencia demostró que es indispensable resolver los problemas de aten- 
ción primaria de salud para poder alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, y sub- 
rayó la urgencia de esos problemas. Las soluciones de los problemas de atención primaria 
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de salud son viables, y existen medios prácticos para aplicarlas. La Conferencia indicó de 

qué manera cabía aplicar esas soluciones en los diversos países y circunstancias, y no deben 

subvalorarse sus resultados. Por otra parte, de nada serviría pronunciar grandes elogios de 
la Conferencia si al mismo tiempo se descuidara la aplicación de sus decisiones. 

El Consejo Ejecutivo estudió intensamente el problema de la formulación de estrategias de 
salud, pero en el documento elaborado - resultado directo de Alma -Ata - aunque aparecen mu- 

chos elementos importantes, no se formula claramente qué se entiende por salud para todos en 

el año 2000. No es posible, por supuesto, asegurar un grado uniforme de salud, pero, por otra 

parte, la expresión "grado mínimo de salud" no es aceptable. Se ha tratado algunas veces de 
expresar ese concepto en términos de compromiso o de indices estadísticos; sin embargo, los de 

índole global son algo peligrosos. La única definición posible es una garantía de que todos 
los países y la Organización trabajarán por conseguir que en el аñо 2000 todas las personas de 
todos los países tengan acceso a la máxima cantidad posible de asistencia médica. 

Además, la Secretaría, los expertos y todos los órganos de salud deben tratar de aplicar 
las recomendaciones de Alma -Ata en un documento de programa pormenorizado que muestre de qué 

manera se puede y se debe organizar la atención primaria de salud. Se han escrito muchos li- 

bros sobre el tema, pero no han rendido grandes frutos. 

Es necesario dar otro paso y examinar cuidadosamente los ejemplos positivos y negativos 
de que se dispone en cuanto al desarrollo de la atención primaria de salud. Todos los países 
deben estudiar las experiencias de los demás paises, y ninguno puede considerar que ha resuel- 
to completamente los problemas. Sería útil estudiar de qué manera cabria conseguir que los 

programas de cooperación multilateral y bilateral funcionen con eficacia, y habría que estable- 
cer una metodología científica para la salud, con criterios e indices intermedios. 

A su juicio, el proyecto de resolución es aceptable en principio. Sin embargo, debería 
pedirse a los comités regionales que estudien las recomendaciones y las estrategias para alcan- 
zar la meta de la salud para todos en el afío 2000. El Consejo Ejecutivo debería vigilar sis- 
temáticamente el desarrollo del programa de atención primaria de salud teniendo presente esa 
meta. 

El Dr. Venediktov recomienda que la decisión que se adopte sobre atención primaria de sa- 
lud y sobre la salud para todos en el afio 2000 sea señalada a la atención de todas las organi- 
zaciones del sistema de las Naciones Unidas, a la Asamblea General de las Naciones Unidas y a 

los Jefes de Estado, con objeto de conseguir atraer recursos internacionales y de dar a cono - 
cer a todos los dirigentes de los gobiernos esta tarea universal. 

EL PRESIDENTE dice que, después de haber consultado a sus colegas, se ha cedidido exami- 
nar conjuntamente los puntos 2.5 y 2.6. 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 2000: Punto • 2.6 del orden del dia (resolución ЕВ63.R21; documento А32/8) 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, dice que en 1977 la 30a Asamblea 
Mundial de la Salud declaró, en su resolución WHA30.43, que "la principal meta social de los 
gobiernos y de la OMS en los próximos decenios debe consistir en alcanzar para todos los ciu- 
dadanos del mundo en el аñо 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y 

económicamente productiva ". La definición precisa de lo que significa la "salud para todos" 
ha sido objeto de debate en diversas ocasiones durante la presente Asamblea. 

En la Declaración de Alma -Ata, adoptada en septiembre de 1978 por la Conferencia Interna- 
cional sobre Atención Primaria de Salud, se declara que la atención primaria de salud es la 

clave para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. En la misma Declaración se 
insta a todos los gobiernos a que formulen políticas, estrategias y planes de acción naciona- 
les con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud como parte de un sistema 
nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores. En la Declaración se exhorta 
además a una urgente y eficaz acción nacional e internacional a fin de impulsar y poner en prác- 
tica la atención primaria de salud en el mundo entero y particularmente en los paises en desa- 
rrollo. 

El Consejo Ejecutivo, en su 63a reunión, en enero de 1979, hizo suyo el informe de la Con- 
ferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, incluida la Declaración de Alma -Ata, 
en su resolución ЕВ63.R21. El Consejo ha empezado a identificar las cuesгiones esenciales y a 

definir los principios básicos con vistas a la formulación de estrategias orientadas a alcanzar 
la salud para todos en el año 2000. 
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La génesis del documento А32/8, que está examinando la Comisión, es la siguiente. Fue pre- 
sentado inicialmente al Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo en noviembre 
de 1978 como "documento para debate "; fue la primera vez que la Organización utilizaba ese tipo 
de documento, cuyo objeto estriba en iniciar y fomentar el debate dentro de un marco relativa- 
mente flexible. Como resultado de la orientación general recibida del Comité del Programa so- 
bre los principios y el alcance de un documento más definitivo, en enero de 1979 se sometió a 

la consideración de una reunión especial del Comité del Programa una versión revisada y mucho 
más completa; el tiempo transcurrido permitió además intensificar las reflexiones sobre los re- 
sultados profundos de la Conferencia de Alma -Ata. 

En la reunión especial del Comité del Programa prosiguió el debate y se modificó el docu- 
mento antes de presentarlo a la reunión siguiente del Consejo Ejecutivo. En el Consejo se pro- 
cedió a un amplio examen del documento revisado y el resultado fue la versión actual, titulada 
"Formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el apio 2000: ,princi- 
pios básicos y cuestiones esenciales ". Sin embargo, debe señalarse el hecho de que el documen- 
to se describe deliberadamente como un documento preliminar del Consejo Ejecutivo; no es más 
que el comienzo de un largo proceso, que requiere un despliegue de esfuerzos sin precedentes 
por parte de todos los países del mundo, individual y colectivamente, durante dos decenios. Al- 
canzar la meta de la salud para todos en el año 2000 es el mayor desafío a que ha debido hacer 
frente la Organización desde su fundación. 

El Consejo comprendió claramente que la salud para todos debe alcanzarse dentro de los paf- • 
ses, pero que el logro de esta meta social en todo el mundo exige la colaboración y el apoyo in- 
ternacionales. En consecuencia, y de conformidad con la. política según la cual la acción inter- 
nacional ha de basarse en las necesidades reales de los países, el Consejo estima que las estra- 
tegias deben ser formuladas ante todo y sobre todo por los propios países. Fundándose en esas 
estrategias y planes de acción nacionales, y en apoyo de éstos, se establecerán después colecti- 
vamente las estrategias regionales y mundiales. El documento А32/8 no presenta una estrategia 
para alcanzar la meta. Es un punto de partida para iniciar la formulación de estrategias que 
permitan alcanzarla, y a ese respecto representa un primer paso en la adopción de la estrategia 
mundial. 

El documento parte de ciertos principios básicos. Por ejemplo, en 61 se declara que el 
sector sanitario por sí solo no puede alcanzar un grado aceptable de salud para todos, y que pa- 
ra ello hace falta la voluntad política de los países y los esfuerzos coordinados del sector sa- 
nitario y de otros sectores. Las estrategias de los sectores sanitario, social, educativo, eco- 
nómico y otros deberán apoyarse mutuamente y contribuir en común a las metas finales de la so- 
ciedad. El documento se refiere también a ciertos número de otros principios fundamentales pa- 
ra el desarrollo de la salud que se incluyeron en la Declaración de Alma -Ata y que fueron esta - 
blecidos por los Estados Miembros en la OMS y en otros organismos internacionales. Entre esos 
principios figuran la responsabilidad de los gobiernos en cuanto ala salud de sus poblaciones, 
y el derecho y el deber de las personas a participar individual y colectivamente en el desarro- • 
llo encaminado al mejoramiento de su salud. 

Al considerar la formulación de políticas, estrategias y planes de acción nacionales, el 

Consejo, en el documento А32/8, señaló que cada país tendrá que establecer su política sanitaria 
teniendo en cuenta sus propios problemas y posibilidades, circunstancias particulares, estructu- 
ras sociales y económicas y mecanismos políticos y administrativos. No existen panaceas mundia- 
les; cada país deberá encontrar su propia solución. 

Para la formulación de estrategias, se hace hincapié en el compromiso politico; en diver- 
sas consideraciones sociales, incluida la participación de la comunidad; en la reforma adminis- 
trativa; en las consecuencias financieras; y en la legislación necesaria. Con frecuencia resul- 
ta difícil conseguir asignaciones para la legislación sanitaria. 

Para la formulación de planes nacionales de acción, el Consejo ofrece ideas sobre lo que 
ha de hacerse, quién ha de hacerlo, el calendario que es preciso establecer y la asignación de 
recursos. En el documento А32/8 se expone de qué manera los planes de acción deben conducir a 

la formulación de programas de salud nacionales bien definidos y a sistemas de salud organiza- 
dos para su ejecución, basados en la atención primaria de salud y con un procedimiento de envío 
adecuado para los enfermos que requieran servicios más complejos. Se indican también los proce- 
sos y mecanismos que puedan ser necesarios para facilitar la preparación y aplicación de las es- 

trategias. Se hace mención particular de la programación sanitaria por países y de los procesos, 

estrechamente relacionados con ella, de evaluación y desarrollo de sistemas nacionales de in- 

formación sanitaria. 
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En lo que atafne a los mecanismos, se reconoce una función capital a los ministerios de sa- 
lud o las autoridades gubernamentales equivalentes. También se hace particular hincapié en los 
consejos nacionales de sanidad y en los centros nacionales de desarrollo sanitario. Habida 

cuenta de la importancia primordial de la atención primaria de salud, se señalan las maneras de 
desarrollar o fortalecer la atención primaria de salud que figuran en el informe de la Conferen- 
cia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. 

El Consejo hace hincapié en que las estrategias regionales deben ser fruto de la decisión 
colectiva de los países de cada región. Deben incluir el fomento y el apoyo por parte de la re- 
gión en favor de las estrategias nacionales, y procedimientos para superar los obstáculos que 
puedan entorpecer la preparación y aplicación de esas estrategias. Se insiste en la necesidad 
de la cooperación técnica entre los países de las regiones en la preparación y aplicación de sus 
estrategias, con inclusión del intercambio de información y el uso conjunto de los centros na- 
cionales de desarrollo de la salud, vinculados entre sí en forma de redes regionales. Se pro- 
pugna la utilización regional de los expertos nacionales, y ese mismo espíritu informa las pro- 
puestas relativas a la orientación y el apoyo de las investigaciones en las regiones. 

En el documento se indica de qué manera debe llegarse a la estrategia mundial, como fruto 
de la decisión colectiva de todos los Estados Miembros en la Asamblea de la Salud. Se hace hin- 
capié en la importancia del apoyo mundial a las estrategias nacionales y regionales, incluido 
el apoyo a las acciones regionales e interpaíses para la cooperación técnica entre los países 

en desarrollo. En el plano mundial se insiste también en la utilización de los expertos nacio- 
nales, así como en la orientación y apoyo mundiales para las investigaciones. En la estrate- 
gia mundial propuesta por el Consejo se incluye asimismo el fortalecimiento de mecanismos para 
allegar fondos bilaterales y multilaterales y para garantizar el empleo de esos fondos en acti- 

vidades prioritarias en los países. 

El Consejo dedicó considerable atención a la necesidad de que se vigilen y evalúen la pre- 
paración y la aplicación de las estrategias en los planos de los países, regional y mundial, y 

señaló la conveniencia de establecer una breve lista de indicadores que permitan medir los pro- 

gresos realizados hacia la meta de alcanzar un grado aceptable de salud para todas las pobla- 

ciones. Ese es un tema que también ha surgido durante la consideración del presupuesto por pro- 
gramas en el seno de la Comisión A. 

El Consejo examinó la función de la OMS en los procesos mencionados. Una vez más insistió 

en que, puesto que, en virtud de su Constitución, la OMS es una Organización de Estados Miem- 
bros que cooperan entre sí y con otros para promover la salud de todos los pueblos, esa coopera- 
ción permite a la OMS actuar como autoridad directiva y coordinadora en asuntos de sanidad in- 
ternacional y prestar a los gobiernos la cooperación técnica adecuada que soliciten o acepten. 

En el desempeño de esas funciones que se relacionan y apoyan mutuamente, la OMS ocupa un puesto 

central en la elaboración de estrategias que permitan alcanzar un grado aceptable para todos en 

el año 2000. El Consejo consideró que la OMS debe desempeñar esta función fomentando, coordi- 

nando y apoyando las actividades de preparación y ejecución de las estrategias, tanto en los dis- 

tintos países como, a través de la acción colectiva de éstos, en los planos regional y mundial. 

En el documento del Consejo se enumeran las funciones específicas de la Organización en los paí- 

ses, las de los comités regionales, las del Consejo Ejecutivo, las de la Asamblea de la Salud y 

las de la Secretaría. El Consejo está persuadido además de que las estrategias nacionales, re- 
gionales y mundiales aportarán una importante contribución al sector de la salud de la nueva Es- 

trategia Internacional de Desarrollo, de las Naciones Unidas. 
Finalmente, en el párrafo 134, el Consejo propone un calendario para la formulación de es- 

trategias, que incluye el actual examen practicado en la 32a Asamblea Mundial de la Salud, los 

exámenes que efectúen los comités regionales en sus reuniones de 1979, los exámenes de los pro- 

gresos realizados, a cargo del Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud, durante 1980, la 

formulación de estrategias regionales por los comités regionales en la última mitad de 1980, la 

formulación de un proyecto de estrategia mundial por el Consejo en enero de 1981 y, finalmente, 

la adopción de una estrategia mundial por la Asamblea de la Salud en mayo de 1981. Se prevé, 

pues, un periodo de dos años para el ambicioso proceso cíclico, un calendario que no es excesi- 

vamente generoso, pero que el Consejo considera viable y también necesario si se debe alcanzar 

el objetivo final para el año 2000. 

El representante del Consejo señala a la atención de la Comisión la resolución ЕВ63.R21, 

en la que el Consejo recomienda un proyecto de resolución para su adopción por la 32а Asamblea 

Mundial de la Salud. En particular, se invita en la resolución a los Estados Miembros a que 

consideren la posibilidad de utilizar de inmediato el documento А32/8, tanto individualmente 
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para la formulación de políticas, estrategias y planes de acción nacionales, como colectiva- 

mente para la formulación de estrategias regionales y mundiales. También se pide a todas las 

entidades y organismos del sistema de las Naciones Unidas, en particular al UNICEF y al PNUD, 

y a todas las entidades bilaterales y organizaciones no gubernamentales interesadas, que apo- 

yen sin reservas la formulación y la aplicación de esas estrategias y se ofrece a dichos orga- 

nismos la plena cooperación de la OMS en ese esfuerzo comйn. Finalmente se pide al Director 

General de la OMS que adopte todas las disposiciones indispensables para promover, coordinar 

y apoyar la formulación y la aplicación de las estrategias nacionales, regionales y mundiales. 

El Profesor AVRAMIDIS (Grecia) encomia el informe sobre la Conferencia de Alma -Ata. Es 

evidente que para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 es preciso fortalecer 

los servicios nacionales de salud, en particular en lo que atañe a la atención primaria de sa- 

lud. Puesto que la salud es un derecho humano fundamental y que el desarrollo de los servicios 

de atención primaria contribuye al mejoramiento de la salud, deben tomarse todas las medidas 

necesarias para la provisión de atención primaria de salud. Es vital que en todos los países 

se vacune a todos los niños contra las principales enfermedades transmisibles, se emprendan 

programas de salud de la madre y el niño y se abastezca de agua potable a la totalidad de la 

población. En algunos países las tasas de mortalidad materna e infantil son todavía muy ele- 

vadas, y las enfermedades diarreicas agudas de los niños siguen planteando un grave problema 

de salud. Aunque se han conseguido progresos satisfactorios en el fomento de la rehidratación 

oral, el abastecimiento de agua, sobre todo en las zonas rurales, es indispensable para la lu- 

cha contra las enfermedades diarreicas. Todos los países, desarrollados y en desarrollo, de- 

ben establecer programas de acción para la atención primaria de salud y para el suministro de 
medicamentos esenciales, incluidas las vacunas indispensables para la atención preventiva pri- 

maria. El establecimiento de puestos de salud, dispensarios rurales y laboratorios periféri- 

cos de salud pública es vital, y los países deben ampliar esos servicios lo más posible. 

El Profesor SZCZERBAÑ (Polonia) considera de suma importancia la formulación de estrate- 
gias para alcanzar la salud para todos en el año 2000. Como se subraya en la Declaración de 
Alma -Ata, el desarrollo de la atención primaria de salud es un elemento fundamental en esta 
empresa. El documento preliminar del Consejo Ejecutivo tiene un carácter universal y contiene 
recomendaciones atiles para todos los países, independientemente de cuáles sean sus sistemas 
políticos o socioeconómicos. 

El Ministerio de Salud y Bienestar Social de Polonia está elaborando un programa completo 
de desarrollo a largo plazo para la atención primaria de salud en las zonas urbanas y rurales, 

basado en experiencias precedentes, debates, investigaciones sobre asistencia de salud y com- 
paraciones internacionales, en el que los resultados de la Conferencia de Alma -Ata ocupan un 
lugar importante. La atención primaria de salud está organizada sobre la base de asignar gru- 
pos de profesionales de salud a zonas geográficas de diversa extensión con una población de 
3000 a 5000 habitantes. Forman parte de cada grupo un médico general, una enfermera de salud 
pйblica y un asistente social, y en las zonas urbanas se incluyen también pediatras, ginecólo- 
gos y dentistas. La atención primaria de salud se concentra en tres puntos: el hogar, el 

lugar de trabajo y la escuela. Asi, los grupos tienen a su cargo la atención sanitaria pre- 
ventiva y curativa en grupos de población bien delimitados. 

Los sistemas de atención primaria de salud no pueden ser eficaces sin un adiestramiento 
adecuado de todas las categorías de personal de salud. Esta formación es cada vez más comple- 
ja a causa del rápido desarrollo de las ciencias médicas y del número creciente de especiali- 
dades. Al mismo tiempo, cada vez es más necesario preparar categorías de personal capacitado 
para prestar una asistencia eficaz en el primer punto de contacto entre el paciente y el sis- 
tema de salud. Polonia compartirá con sumo gusto su experiencia a ese respecto con otros 
paises. 

A pesar del nivel relativamente elevado de la asistencia de salud en Polonia, el plan de 
atención primaria de salud se considera como una base de referencia importante para seguir pro- 
gresando. El Profesor Szczerbán insiste en la importancia del intercambio de experiencia y de 
la cooperación internacional en la aplicación de las estrategias de la OMS y espera que, a raíz 
de la Conferencia de Alma -Ata, se establezca un marco apropiado para ese intercambio y esa co- 
operación. En el pasado año el tema de la atención primaria de la salud ha sido objeto de nu- 
merosos debates en el plano bilateral y en el internacional igualmente. Los participantes han 
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reconocido la necesidad urgente de mejorar la atención primaria de salud, y se han formulado 

diversas estrategias para una acción práctica. La Declaración de Alma -Ata y el documento pre- 

liminar del Consejo Ejecutivo han recogido esas tendencias, integrándolas de una forma univer- 

sal y apropiada. El Consejo ha propuesto que la OMS coordine las actividades en los planos 

regional y mundial. Sin embargo, las actividades de los Estados Miembros deben aportar los 

elementos básicos y más importantes para los programas regionales y mundiales. Lo más difícil 

consiste en traducir las ideas en realidades. Hasta el presente sólo un número limitado de 

paises ha conseguido progresar hacia la cobertura total de sus necesidades de salud, y Polonia 

está dispuesta a seguir compartiendo su experiencia con los países interesados. 

El Consejo ha señalado con acierto la necesidad de una coordinación intersectorial para 

alcanzar la meta propuesta; es evidente que los servicios de salud no pueden operar de manera 

aislada. Al formular estrategias apropiadas para la salud para todos en el año 2000, los Es- 

tados Miembros deberán atenerse a la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Progreso y 

el Desarrollo en lo Social, adoptada por el vigésimo cuarto periodo de sesiones de la Asamblea 

General, en su resolución 2542, que establece cierto nйmero de normas importantes en el sector 

de la salud dentro del desarrollo social y económico general. Los Estados Miembros deberían 

tratar de traducir esas normas en metas nacionales. 

Una condición indispensable para la eficacia de las actividades es el sentimiento de se- 

guridad internacional, y es preciso que todo el mundo trabaje por la estabilización de la paz. 
Sólo así podrá alcanzarse la meta propuesta. 

El Dr. Madiou ТOURE (Senegal) está de acuerdo en que la atención primaria de salud tiene 
alta prioridad para el logro del objetivo de salud para todos en el año 2000 como tan elocuen- 

temente quedó expresado en la Declaración de Alma -Ata. Las estrategias y los problemas de la 
atención primaria de salud son de índole tal que no es posible aplicar un criterio uniforme. 
En 1978, el Comité Regional para Africa llegó a la conclusión de que son fundamentales la vo- 
luntad política, la estrategia de desarrollo y la solidaridad nacional e internacional. To- 

dos los países desean el desarrollo, pero la mayoría de ellos expresan tímidamente la volun- 
tad política que se requiere en el sector de la salud pública, como lo demuestra el porcenta- 
je del presupuesto que se destina al sector sanitario. Por propia experiencia, el orador sa- 
be que, en las estructuras comunitarias democráticas y con sentido de responsabilidad, las re- 

formas socioeconómicas tienen debidamente en cuenta el desarrollo de la atención primaria de 
salud como parte del desarrollo general, contando con la participación de la comunidad. La 

reestructuración de los sistemas sanitarios actuales, que en la mayor parte de los paises se 

basan en los antiguos sistemas coloniales, coadyuvaría al éxito de la empresa, y la confianza 
de los que trabajan en los escalones inferiores se afianzaría si se abriera la posibilidad de 
acceso a los niveles superiores. Coma se declaró en la Conferencia de Alma -Ata, la átе nción 
primaria de salud debe incorporarse a los sistemas nacionales de salud. La solidaridad nacio- 

nal supone la justicia social, lo que a su ver significa que toda la población se ha de bene- 

ficiar de los mismos servicios, y que debe ser la propia población la que defina sus servicios 
de atención primaria de salud. En Senegal, el 20% de los presupuestos de la comunidad se de- 

dican a la atención de salud, en la que se incluye el establecimiento de puestos sanitarios, 

farmacias, centros rurales de maternidad y grupos sanitarios, estos últimos formados por cam- 
pesinos a los que se da una formación acelerada en los centros de salud. El Estado facilita 
asistencia financiera, cuando es necesaria, y proporciona servicios técnicos y personal con 
mayor preparación. La acción internacional a este respecto debe tener en cuenta las políti- 
cas nacionales, a fin de lograr el objetivo de salud para todos en el аñо 2000, y tal objeti- 
vo no debe ser solamente de la 0MS sino también de todos los organismos que cooperan en el 
desarrollo socioeconómico, en el contexto de la cooperación técnica entre paises en desarrollo. 
La financiación de la atención primaria de salud exige la movilización de todos los recursos 
posibles, pero sin rebasar los límites de la capacidad de los paises. Los fondos destinados 
a la cooperación técnica entre países en desarrollo se deben coordinar no sólo a escala na- 
cional sino también a nivel de la comunidad, teniendo presente la suma importancia que reviste 
la participación de ésta. La utilización de agentes de salud de la comunidad y la simplicidad 
del equipo conduce a que algunos digan que la atención primaria de salud es un servicio de 
segunda clase; el argumento se ve efectivamente fortalecido por el hecho de que los responsa- 
bles a escala local a menudo no utilizan las infraestructuras de la comunidad. Es necesario 
hacer participes a las poblaciones de lo que se les propone con el fin de ganar su confianza. 
Si no se organizan los suministros de medicamentos, es probable que se produzcan situaciones 
de explotación. Hay que conceder a los agentes de salud de la comunidad una condición jurí- 
dica determinada para que se les acepte con facilidad. A menudo se critica el empleo de la 
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medicina tradicional como medida retrógrada, aunque muchos no tienen inconveniente en utilizar, 

para protegerse, amuletos personales. La medicina tradicional, y en especial la utilización 

de plantas medicinales, debe aceptarse como útil medio auxiliar de la medicina moderna. El 

empleo continuado de agentes de salud voluntarios puede dar lugar a conflictos a causa de la 

legislación laboral. El trabajo voluntario está sujeto a limitaciones, y los agentes de salud 

deben elegirse con precaución, y quizás ser empleados tan sólo a tiempo parcial. 

El Dr. ERNERT (República Federal de Alemania) comparte la satisfacción mostrada por otros 
en relación con las actividades de la OMS y el UNICEF encaminadas a despertar la conciencia 
internacional en lo referente al derecho humano fundamental de acceso a los servicios de aten- 
ción de salud. Su Gobierno ha suscrito la Declaración de Alma -Ata, y está sinceramente dis- 
puesto a aumentar el apoyo técnico y financiero a los sistemas de atencion primaria de salud. 
Hay un acuerdo general, por no decir universal, acerca de lo que es necesario hacer, aunque se 
suscitan problemas en cuanto a la forma de hacerlo. El fomento del interés pйblico y la orga- 
nización de la participación popular en los propios asuntos sanitarios constituye una tarea 

nacional y una condición previa para recibir apoyo externo. Los gobiernos deben expresarse con 
claridad en favor de tal colaboración, y concederle gran prioridad en las discusiones bilatera- 
les sobre utilización de fondos. Su Gobierno examinará detenidamente y con una actitud favora- 
ble toda propuesta sobre inversiones en servicios de salud pública al asignar fondos aprobados 
por el parlamento para la cooperación bilateral técnica y financiera con los países en desarro- 
llo, toda vez que está convencido de la necesidad de establecer estructuras básicas firmes pa- 
ra los servicios de salud con destino a las poblaciones anteriormente desvalidas o desfavore- 
cidas. 

El Dr. PLIANBANGCHANG (Tailandia) acoge con agrado el informe de la Conferencia de Alma - 
Ata y el documento preliminar del Consejo Ejecutivo sobre formulación de estrategias. Aprueba 

las actividades de la OMS en este importante sector. El Gobierno de Tailandia, por conducto 
del Ministerio de Salud Рúbliсa y otros órganos competentes en materia de salud, ha iniciado 
ya el desarrollo de políticas y estrategias nacionales. El Gabinete ha aprobado la Declara- 
ción de Alma -Ata, ha adoptado la atención primaria de salud como estrategia y prioridad prin- 
cipal del plan de desarrollo de Tailandia, y ha instado a los organismos pйblicos y privados 
a que desarrollen proyectos conjuntos. El Ministerio de Salud Pública está adoptando medidas 
para mejorar la planificación y coordinación intersectorial, para delegar mayores facultades 
administrativas a los órganos provinciales, para desarrollar capacidades de planificación y 
de gestión a todos los niveles por medio de actividades de formación, a preparar a las comuni- 
dades para que colaboren más estrechamente con el Gobierno para atender a sus propias necesi- 

dades, y a proporcionar los programas adecuados de apoyo. La metodología de la programación sa- 
nitaria por países utilizada en la elaboración del cuarto plan quinquenal del país, que con- 

dujo a la aprobación de una estrategia de atención primaria de salud, está siendo adoptada co- 
mo enfoque sistemático para resolver los problemas que se plantean en la ejecución, evaluaciSn 
y futura planificación. El Ministerio ha iniciado también la planificación a largo plazo para 
la formación y perfeccionamiento de personal de salud. Se tienen en proyecto tres reuniones 

de trabajo a escala nacional con el fin de analizar temas relacionados con la planificación a 

largo plazo, y se ha elaborado un documento de trabajo en el que se exponen los temas de más 
importancia y se propone el enfoque apropiado. 

Tailandia está participando en las consultas interregionales patrocinadas por la OMS para 

elaborar estudios prácticos de escala nacional sobre la programación de salud por países, con 
miras a compartir experiencias y a colaborar en la elaboración de estrategias regionales y 

mundiales. 
El logro en el año 2000 de un nivel de salud que permita a los pueblos asumir una vida pro- 

ductiva desde un punto de vista social y económico constituye un objetivo ingente para su país, 
aunque Tailandia estima que cuenta con la voluntad necesaria para convertir ese objetivo en 

una realidad. La delegación de su país hace suyo el proyecto de resolución que figura en la 

resolución EB63.R21. 

El Dr. МАSHАL ВА (Botswana) señala que su país ha participado en la Conferencia de Alma - 
Ata y ha suscrito la Declaración de la misma. La Conferencia ha servido de estímulo para que se 

celebre una reunión de trabajo en Botswana con el fin de informar de las 22 recomendaciones que 

se han formulado en la misma a los agentes de salud encargados de ponerlas en ejecución. Para 
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que la atención primaria de salud sea una realidad se precisa fuerza de voluntad, ingenio yuna 
buena dirección. Habrá que poner un empeño special en lo referente a la coordinación de los 

sectores de la salud y los sectores conexos, a la formación de personal adecuado para la aten- 
ción primaria de salud, y al suministro de los medicamentos esenciales para esa atención. La 

Conferencia ha constituido el punto de partida del esfuerzo mundial para el logro de la salud 

para todos. La necesidad de autorresponsabilidad nacional no debe ser obstáculo para la coope- 
ración entre los países y entre las regiones y su país tiene la intención de aprovechar plena- 
mente las oportunidades que se le ofrezcan para aprender de los demás, en especial en materia 
de tecnología apropiada. 

Al estudiar el documento preliminar del Consejo sobre formulación de estrategias, la dele- 
gación de su país se ha visto abrumada por las responsabilidades que en 61 se delinean e intimi- 
dada por la falta de un objetivo tangible y cuantitativo. No obstante, admite que si se logra- 
ran los objetivos concretos referentes a cobertura de inmunización, provisión de agua potable, 
sistemas eficaces de evacuación de desechos, lucha contra las enfermedades diarreicas, el acce- 
so razonable a los servicios e instalaciones de salud y a los medicamentos esenciales, se esta- 
ría más cerca del objetivo. El calendario propuesto para la formulación de estrategias será un 
instrumento útil para fomentar la acción que, como correctamente se dice en el párrafo 135 del 
documento preliminar del Consejo, por fuerza ha de provenir de diferentes niveles. 

La tarea a realizar es difícil. Su país, como siempre, confía en el apoyo y la orientación 
de la Oficina Regional para Africa. El establecimiento de subregiones en la Región de Africa 
ha fomentado un régimen de consultas y de cooperación, estrecho y eficaz. 

La delegación de su país respalda plenamente el proyecto de resolución propuesto por el 
Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SAMBA (Gambia) llama la atención de los delegados acerca de las declaraciones hechas 
por el delegado de la URSS y el Presidente del Consejo Ejecutivo. La atención primaria de sa- 
lud constituye el medio para alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. Los 
temas que se discuten superan en importancia a todos los que la Organización ha tratado hasta 
ahora, por lo que es de lamentar que no se disponga de tiempo suficiente para tratarlos con la 
extensión que merecen. La Declaración de Alma -Ata es excelente. No obstante, la idea de la 

atención primaria de salud varía según los países e incluso dentro de un mismo país. Como se 

desprende de la experiencia, las medidas que los ministros de salud y sus técnicos toman después 
de participar en la Asamblea Mundial y en las discusiones del Comité Regional rara vez son re- 

flejo del entusiasmo expresado en los debates. Lo que precisa es encontrar la manera de mante- 
ner el interés por la atención primaria de salud. Para lograr el objetivo propuesto, todos los 

países tendrán que poner en marcha su propio sistema de atención primaria de salud y en ello ha- 

brán de poner su interés todas las autoridades, comenzando por el jefe del Estado. Algunos paí- 

ses no han suscrito la Declaración de Alma -Ata ni han iniciado los pasos necesarios para lograr 

la salud para todos. El orador propone que un representante del Director General visite esos 
países para persuadirlos de la necesidad de hacerlo. 

La atención primaria de salud suscita muchas preguntas. ¿Qué se entiende exactamente por 
atención primaria de salud? ¿Se refiere ésta a los servicios básicos de salud, como parecen 
pensar muchos delègados? A su juicio, esos dos conceptos no son idénticos. Estas preguntas hay 

que contestarlas a escala mundial y regional con el fin de armonizar los diferentes puntos de 
vista y de establecer mecanismos comunes para lograr el objetivo común. Por consiguiente, el 

delegado hace suyo el proyecto de resolución propuesto por el Consejo Ejecutivo. 

La Dra. AYRES (Portugal) reconoce que la Conferencia de Alma -Ata ha sido un acontecimiento 
histórico y que los países están dispuestos a lograr la salud para todos; pero al mismo tiempo 

aprecian las dificultades con que se habrán de enfrentar para el logro de tal objetivo. En su 

país, en el que se considera que la salud es un derecho humano fundamental y en el que se ha 

adoptado una política integrada de atención primaria y diferenciada, dando más importancia a la 

primera, se han planteado problemas a causa de la oposición de los grupos profesionales, así co- 

mo dificultades técnicas y financieras. Además, no hay que olvidar que, probablemente, la sa- 

lud depende más de factores socioeconómicos que de intervenciones médicas específicas. 

Señiala la importancia del Nuevo Orden Económico y la necesidad de una voluntad política a 

escala mundial para que la salud para todos en el año 2000 sea algo más que una expresión de 
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buenos propósitos. Por voluntad política entiende la voluntad de que los recursos mundiales se 

utilicen para que todo ser humano logre un buen nivel de calidad de vida, y no la mera donación 

de grandes sumas de dinero por parte de los países ricos a los pobres, lo que en ocasiones es 

tan sólo una forma de tranquilizar la conciencia. 

Al referirse al excelente documento preliminar sobre formulación de estrategia elaborado 

por el Consejo Ejecutivo, atribuye especial importancia a la participación de la comunidad en 

la elaboración y ejecución de los programas de salud, a la cooperación entre paises con proble- 

mas análogos, y a la elaboración periódica de programas a escala nacional, regional y mundial. 

La función de la OMS por lo que se refiere a esta última es fundamental; confía en que la Orga- 

nización elabore los mecanismos necesarios para proceder a tal evaluación y para establecer in- 

dicadores sencillos utilizables en la aplicación y evaluación de programas. 

La delegación de su país apoya plenamente el proyecto de resolución que figura en la reso- 

lución ЕВ63.R21. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Américas, dice que tras haber asistido al debate 

sobre los documentos А32/7 y А32/8, presentará al Comité Ejecutivo de la OPS, en su reunión del 
próximo mes de junio, una serie de propuestas para el Séptimo Programa General de Trabajo de la 

OMS que permitirán a los países determinar y aplicar estrategias nacionales para lograr la sa- 

lud para todos en el аñо 2000. Esto está vinculado con las evaluaciones del plan decenal de 

salud para las Américas y con el informe del Director General sobre las funciones de la OMS, en 

relación con sus estructuras, que actualmente estudian los comités regionales. La introducción 

del ciclo de presupuestos bienales por programas, a partir de 1980 -1981, servirá también para 
aunar todos estos aspectos. 

La semana anterior, a petición del Director General, se dirigió el orador a los miembros 

de la Junta Ejecutiva del UNICEF, en la Ciudad de México. Les recordó que los órganos rectores 
de la OMS habían aprobado las prioridades para ayudar a los países a lograr el objetivo de salud 
para todos establecido en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Sаlud, y que habían 
expresado la esperanza de que los miembros de dicha Junta Ejecutiva, en tanto que patrocinado- 

res de la Conferencia, hicieran otro tanto. 

El Dr. ALSEN (Suecia) dice que el objetivo de "salud para todos en el аñо 2000" es el ma- 

yor y más interesante de todos los establecidos hasta hoy por una organización del sistema de 
las Naciones Unidas, y que para lograr dicho objetivo es indispensable coordinar los esfuerzos 
de los diferentes sectores en la cuidadosa elaboración de una estrategia internacional del desa- 
rrollo. Durante el Segundo Decenio Internacional para el Desarrollo la estrategia se ha concen- 
trado en cuestiones macroeconómicas. Hay que poner fin a esta situación; es preciso encontrar 
una fórmula para que el Tercer Decenio Internacional para el Desarrollo centre la estrategia en 
amplias cuestiones de desarrollo social, así como de carácter económico, y para que las medidas 
en materia de salud sean un elemento esencial de los planes del decenio. 

Pide que la Asamblea proclame claramente la necesidad de un esfuerzo concentrado en mate- 
ria de salud, y especialmente la necesidad de interacción entre los diferentes sectores del 
desarrollo. Así se ha reconocido en la definición de atención primaria de salud que se estable- 
ció en la Declaración de Alma -Ata, y ciertamente la delegación de su país estima que, para el 

logro de la salud para todos en el аñо 2000, es preciso que se reconozca ampliamente el сaгáс- 
ter básico de la atención primaria de salud. El orador llama la atención sobre la estrecha re- 
lación que existe entre las cuestiones sanitarias y las ambientales, y sobre la necesidad de 
movilizar todos los recursos humanos disponibles a este respecto; todas estas cuestiones son 

fundamentales en la formulación de la estrategia para el Tercer Decenio Internacional para el 

Desarrollo, punto de vista que su país ha apoyado en otros organismos de las Naciones Unidas. 
La salud - problema que interesa a todos los sectores de la sociedad - debe ser también 

objeto de atención de todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Aunque, en 
último término, incumbe a las respectivas organizaciones la labor de vigilancia y estudio de los 
efectos que la salud pueda producir sobre los programas de desarrollo, la OMS tiene una función 
que desempeñar cada vez más importante en materia de coordinación, en la toma de conciencia del 
programa de la salud, y en el asesoramiento que sobre cuestiones sanitarias se ha de prestar a 

otras organizaciones del sistema. 

. 
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El orador comparte el interés del Director General de orientar las actividades de la OMS 

hacia el objetivo de la salud para todos en el año 2000, y ve con satisfacción la iniciativa 

de emprender un estudio completo sobre la estructura de la Organización en relación con sus 

funciones. Aunque, por el momento, seria prematuro presentar sugerencias concretas por lo que 

atafle a la organización y estructura de la OMS, está claro que, por haber pasado la atención 

primaria de salud a ser el tema central de la Organización, las actividades de expansión e in- 

novación habrán de girar en torno fundamentalmente de los programas mediante los que se atien- 

de a esa atención primaria de salud. A este respecto, el orador acoge con agrado la sugeren- 

cia de que se establezca un consejo consultivo mundial de desarrollo sanitario, al que sirvan 

de complemento órganos similares a escala regional, con el fin de asesorar al Director General 

y a los Directores Regionales acerca de la aplicación del programa de atención primaria de sa- 

lud. Ve asimismo con gran satisfacción la idea de que estos consejos estén constituidos por 

personal tanto médico como no médico, y subraya la necesidad de que se establezcan de forma 

compatible con la actual estructura de la OMS. 

Al aludir al proyecto de centros nacionales de desarrollo de salud, dice que se debe poner 

sumo cuidado en que las funciones de esos centros sirvan de complemento de las actividades de 

los organismos nacionales existentes, como por ejemplo los ministerios de salud. 
El logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000 depende fundamentalmente del 

éxito que se logre en el nivel primario; está claro que los mecanismos nacionales habrán de 

respaldar el programa de atención primaria de salud. La formación de personal, la inculcación 
de las actividades adecuadas, la educación del público y un sistema apropiado de suministros 
son requisitos previos para lograr el éxito. 

La delegación de su país apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB63.R21. 

El Dr. AUNG MYINT (Birmania) apoya el principio de la Declaración de Alma -Ata y el docu- 

mento preliminar elaborado por el Consejo Ejecutivo sobre formulación de estrategias. Por lo 

que se refiere a su país, ya en 1975 se iniciaron las actividades para establecer la programa - 
ciбn sanitaria nacional y para elaborar planes de atención primaria de salud. Por consiguien- 
te, los dos documentos objeto de examen se han esperado con gran interés. Por fortuna, Birmania 
fue elegida en 1978 como país con derecho a designar un miembro del Consejo Ejecutivo, lo que 

le permitió seguir de cerca los acontecimientos que condujeron a la Conferencia de Alma -Ata. 
Su pais se ha comprometido a poner en práctica el principio de la atención primaria de sa- 

lud. El Plan de Salud para el Pueblo, elaborado conforme a la programación sanitaria nacional, 
se comenzó a aplicar en abril de 1978. El plan constituye, en efecto, un programa general de 
atención primaria de salud que abarca seis programas de servicios - entre los que se incluyen 
los servicios de agentes de salud de la comunidad y servicios sanitarios básicos, la salud am- 
biental, la inmunización, la salud de la familia, la lucha contra las enfermedades trasmiti- 
das por vectores y la atención médica - y seis programas de apoyo, dedicados a la información 
sanitaria y los servicios de laboratorio, la formación y perfeccionamiento de personal de sa- 
lud, la reparación y mantenimiento de equipo, la producción y suministro de medicamentos y va- 
cunas, y la investigación de servicios de salud. 

Se han desarrollado mecanismos apropiados para la coordinación intersectorial con los mi- 
nisterios de educación, bienestar social, agricultura y silvicultura y del interior. La parti- 
cipación de la comunidad tiene su expresión en la utilización de sus recursos para la construc- 
ción de servicios e instalaciones de salud, en la utilización de voluntarios como agentes de 
salud de la comunidad y como parteras auxiliares y en las actividades de los consejos del pue- 
blo localmente elegidos. 

La OMS prestó gran ayuda durante la fase de programación del Plan de Salud para el Pueblo, 
y hay dos nuevos proyectos en los que su país va a colaborar con la OMS. 

Su país está muy interesado en que se establezcan los proyectados centros nacionales de 
desarrollo sanitario en los Estados Miembros, y en especial en los paises en desarrollo, y es- 
tá dispuesto a cooperar con la OMS con este fin. Asimismo, participará activamente con la OMS 
en las actividades entre paises y regionales para la promoción y desarrollo de la atención pri- 
maria de salud. 

El Dr. LI JONG RYUL (República Popular Democrática de Corea) dice que la atención primaria 
de salud para todos está de acuerdo con el espíritu del siglo XX, ya que hoy los pueblos esperan 



А32 /A /SR/15 
Página 14 

disfrutar de una vida independiente y creativa; esto es de especial urgencia en muchos países 
en desarrollo en los que, en el pasado, los derechos humanos y el desarrollo independiente se 
vieron obstaculizados. Se solidariza plenamente con la actitud del Director General, que pres- 
ta especial atención a este problema y cree que la prioridad que se está dando a la formula- 
ción de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000 está en completo 
acuerdo con el espíritu de la Constitución de la OMS. 

Ese fin, sin embargo, tiene que ser puesto en práctica y no simplemente declamado como 
una consigna. Hay que emprender ciertas actividades esenciales si la atención primaria de sa- 
lud ha de llegar a ser una realidad. Una de ellas es que cada país forme sus propios cuadros 
de personal nacional. Desde luego, la clase de formación a la que se debe dar importancia de- 
penderá de la situación del país interesado; los paises que están retrasados respecto a otros 
en las condiciones de salud deben concentrarse en el establecimiento de instituciones de ni- 
vel secundario para formar rápidamente gran número de ayudantes de medicina, parteras, enfer- 
meras y dentistas, mientras que los países que son capaces de establecer facultades de medici- 
na deben hacerlo sin pérdida de tiempo. Si bien todo país tiene que hacerse autosuficiente, 
la Sede y las oficinas regionales de la OMS deben proporcionar expertos y apoyo docente para 
las facultades e institutos de medicina. 

En segundo lugar, para asegurar la prestación de atención primaria de salud en gran esca- 
la, se han de desarrollar métodos que despierten el interés de la población; solamente si la 

propia población considera la atención primaria de salud como algo propio, podrá llevarse a ca- 
bo con éxito y vitalidad. La única forma de conseguir la eliminación de las enfermedades epi- 
démicas y endémicas, de establecer una forma higiénica de vida, y de mejorar la inmunización y 

los servicios sanitarios es que gran parte de la población participe en las actividades de sa- 
lud. Hay que formar y estimular al personal para esas actividades de salud en cada localidad, 
y se tiene que prestar la debida atención a la educación sanitaria en las escuelas. También 
en ese aspecto las oficinas regionales de la OMS deben tomar parte activa para que los países 

Miembros puedan intercambiar sus experiencias. 
Por último, en todos los países hay que adoptar medidas legislativas y de otro tipo a ni- 

vel estatal a fin de establecer firmemente, para todos, la atención primaria de salud, pues in- 

cluso si un país cuenta con muchos servicios médicos, serán inútiles si la gente pobre no pue- 

de disponer de ellos. El sistema de asistencia sanitaria gratuita debe, pues, ampliarse, paso 
a paso, dando prioridad a los pobres para que todos dispongan de ella en el año 2000. La OMS 

debe además recopilar información detallada sobre los diversos métodos utilizados por los paí- 

ses Miembros para proporcionar asistencia sanitaria gratuita a sus habitantes, sintetizar esos 

datos y proporcionarlos a los otros países Miembros. 

Su país ha eliminado en poco tiempo el atraso de varios siglos que, en la salud pública, 

heredó de la antigua sociedad, y ha acumulado una rica experiencia en formación de personal, 
mejoramiento de las condiciones de salud y establecimiento de un sistema de asistencia sanita- 
ria gratuita. El orador cree que sería útil intercambiar información sobre esas experiencias 
dentro del marco de la OMS. 

El Dr. BRAGA (Brasil) lamenta que mucha gente siga hoy aferrada a la idea de que la aten- 

ción primaria de salud consiste en unos pocos servicios elementales proporcionados tradicional- 

mente por personal auxiliar. Como saben muy bien los delegados, en el campo de la salud, "pri- 

maria" significa "básica" o, como el Director General ha dicho perfectamente, "esencial ". To- 

da la cuestión debe quedar definitivamente aclarada por la histórica Declaración de Alma -Ata. 

Si bien el documento preliminar preparado conjuntamente por la OMS y el UNICEF para la 

Conferencia se refería brevemente al médico, la Conferencia fue más explícita sobre la profe- 

sión médica, al hablar de los médicos en las recomendaciones 9 y 10. 

La delegación del orador ve con satisfacción el reconocimiento general de que a los médi- 

cos les corresponde un papel de enorme importancia en el desarrollo de cualquier programa que 

tienda a proporcionar la atención primaria de salud que tan angustiosamente necesita la gran 

mayoría de la población del mundo. En el contexto de un programa de atención primaria de salud, 

el médico tendrá que actuar como un verdadero médico de la comunidad, realizando las activida- 

des propias de su profesión y también ejerciendo la dirección y la supervisión. Hay que reco- 

nocer que los médicos son en la actualidad excesivamente modestos, pero que tienen que volver 

a ocupar el centro de la escena, tanto en los países desarrollados como en los países en des- 

arrollo. El orador pide la ayuda de la OMS en la preparación de los médicos para una nueva mi- 

sión, a fin de reforzar la lucha contra la tradición y la resistencia que se encuentra, inclu- 

so dentro de la propia profesión médica, a los cambios radicales necesarios para un nuevo orden 

sanitario. 
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La delegación del orador aprueba los documentos А32/7 y А32/8 y apoya plenamente el pro- 
yecto de resolución contenido en la resolución EB63.R21. 

El Dr. SANКARAN (India) cita el informe de la Comisión Bhore de 1946, en el que se hablaba 

de "las oscuras sombras del cuadro de la salud ", de la India, y se decía que si se pudiera poner 
fin a la pérdida de eficacia humana resultante de la malnutrición y de la morbilidad evitable, 
el país se hallaría en el camino de "un milagro económico ". Esas palabras todavía pueden apli- 
carse hoy a muchas zonas del país del orador y de otros países del mundo, pues, a pesar de todos 
los esfuerzos, todavía no ha sido posible establecer servicios de salud adecuados en los secto- 
res periféricos y en los más necesitados. 

Su país considera la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud como una 
reunión que hace época, y la Declaración de Alma -Ata puede llamarse la Carta Magna de la Salud. 

Entre las cláusulas de la Declaración, el orador destaca la que dice que la atención primaria 
de salud significa que todos los pueblos del mundo alcancen un nivel de salud que les permita 
llevar una vida social y económicamente productiva. La Declaración considera la participación 
de la comunidad como la clave de la atención primaria de salud. Está completamente de acuerdo 
en que la atención primaria de salud necesita la voluntad política nacional, el firme compromi- 
so de llevarla a cabo y recursos financieros adecuados. 

En el país del orador se ha formulado un proyecto de política nacional de salud, cuya norma 
básica es el proceso de desarrollo económico. El programa revisado de necesidades mínimas de su 
Gobierno y el sexto plan quinquenal para el periodo 1978 -1983, preparado por la comisión de pla- 
nificación, reflejan las recomendaciones básicas de la Declaración de Alma -Ata. 

Su delegación presentó a la 31a Asamblea Mundial de la Salud las líneas básicas del progra- 
ma de personal sanitario de la comunidad iniciado en octubre de 1977, cuyo propósito básico es 

proporcionar servicios preventivos, curativos y de fomento de la salud con prácticas y conoci- 
mientos básicos adquiridos mediante una formación sencilla utilizando manuales sencillos. Duran- 

te los últimos 21 meses se ha desarrollado la formación del personal sanitario de la comunidad 

y el readiestramiento de las parteras tradicionales. 
En vista de la importancia acordada por su país a la Declaración de Alma Ata, se presentó 

este documento a la reunión del Consejo Central de Salud y Bienestar de la Familia, en abril 

de 1979. El Consejo aceptó unánimemente la Declaración y expresó su firme convencimiento de que 

es necesario, entre otras cosas: a) establecer mecanismos para mantener una firme coordinación 

a nivel central y estatal, así como para asegurar una estrecha coordinación con los ministerios 

y los departamentos encargados del abastecimiento de agua, el saneamiento del medio, la nutri- 

ción, etc.; b) trazar un plan prospectivo para el desarrollo de la infraestructura y la forma- 

ción del personal requeridos por los diversos gobiernos y territorios, a fin de garantizar la 

atención primaria de salud para todos en el año 2000; c) coordinar el desarrollo de la atención 

primaria de salud, como un componente vital del desarrollo socioeconómico del país, con lasacti- 
vidades de todos los ministerios interesados en ese desarrollo; y d) asegurar, por medio de los 

gobiernos y de la Comisión de Planificación, la habilitación de los fondos necesarios para alcan- 
zar los fines del sector sanitario del Programa de Necesidades Mínimas, y asignar a ese progra- 
ma un mayor procentaje del presupuesto. 

Se calcula que la India tendrá hacia el año 2000 una población de 917 millones de habitan- 

tes, de los cuales aproximadamente 670 millones vivirán en pueblos. Este problema tiene una 

magnitud astronómica. Su Gobierno pone el mayor empeño en aportar el personal, la voluntad polí- 

tica y los recursos necesarios, y está seguro de que esos esfuerzos serán acogidos favorable- 

mente por la comunidad internacional. 

El Dr. SIККEL (Paises Bajos) suscribe el documento preliminar del Consejo Ejecutivo sobre 

la formulación de la estrategia, especialmente la afirmación de que la colaboración intersecto- 

rial para el desarrollo de la salud es esencial para alcanzar el objetivo de la salud para todos 

en el año 2000. En el documento se afirma correctamente que la salud es parte integrante del 

desarrollo global, y que los gobiernos deben por lo tanto adoptar las decisiones políticas para 

la atención primaria de salud como un todo. Por la misma razón, las Naciones Unidas deben tomar 

la decisión de apoyar la ejecución de la estrategia de la atención primaria de salud también en 

su conjunto, y la OMS debe seguir desempeñando una función de estímulo y coordinación, así como 

técnica. 

El establecimiento de un consejo asesor para el desarrollo global de la salud, que trata 

de todas las cuestiones mundiales del desarrollo de la salud en estrecha colaboración con los 
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organismos regionales de carácter semejante, será un paso más en la buena dirección. Otro paso 

importante en ese sentido es la programación sanitaria por países, realizada por los gobiernos 

conjuntamente con la OMS, el PNUD y otros organismos del sistema de las Naciones Unidas. 

Dada la importancia de la programación sanitaria por países para alcanzar la salud para 

todos en el alío 2000, el Gobierno del orador ha decidido asignar aproximadamente US $500 000 

como recursos extrapresupuestarios para costear la programación sanitaria nacional en tres paí- 

ses que serán designados por el Director General en estrecha consulta con el Gobierno de los 

Países Bajos. También proporcionará unos US $200 000 para formación universitaria y postuni- 

versitaria en programación y gestión de servicios de salud en esos tres países. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) dice que la salud para todos en el ano 2000 es 

un movimiento de importancia histórica y un hito en la historia de la OMS, en el esfuerzo del 

hombre para luchar contra la enfermedad y mejorar la salud, y en los esfuerzos mundiales para 

fomentar la equidad social. El concepto se aplica a todas las naciones, ricas o pobres, a los . 

países en desarrollo y también a los más desarrollados, muchos de los cuales tienen sus propios 

sectores de desarrollo en los que los beneficios de éste no están uniforme y equitativamente 
distribuidos. Muchos de los países más desarrollados también sufren del aspecto negativo del 
desarrollo: contaminación debida al derroche de la energía, y problemas especiales de salud. 
Así el concepto de la salud para todos es aplicable a las naciones, en todos los niveles del 

desarrollo, según intentan resolver los problemas de la falta de salud característicos de su 
propio nivel. 

La salud para todos no significa que todo el mundo vaya a estar sano; no cabe esperar tal 

cosa. Lo que significa es que todos deben tener acceso a servicios de salud que sean eficaces 

para mejorar la salud deficiente y mantener la buena salud. El concepto de atención primaria 

de salud variará según las naciones y su estado de desarrollo; algunos países no serán capaces 

de proporcionar los ocho elementos de la atención primaria de salud especificados en Alma -Ata, 
mientras que otros los proporcionarán, pero en distinto grado. Está de acuerdo con el Director 
General en que la equidad en la distribución de los servicios de salud tiene que ser una preo- 

cupación predominante, especialmente en las primeras fases. Después vendrá el mejoramiento de 
esos servicios. 

Los indicadores o la medición de los progresos realizados en el logro de la salud para to- 
dos serán cruciales para los programas de planificación y vigilancia. Un primer grupo de indi- 
cadores son los relativos al estado de salud (mortalidad materna e infantil, expectativa de 
vida, tasas de morbilidad de determinadas enfermedades) en un determinado país. Pero los ni- 

veles nacional y regional tienen que descomponerse según las zonas geográficas, los grupos de 
población, y los estratos socioeconómicos, con objeto de descubrir la población necesitada que 
no se beneficia del proceso de desarrollo.. En segundo lugar, se necesitan indicadores de ser- 
vicios de salud que muestren el contenido y la eficacia de los servicios de salud y el acceso 
a los mismos, también según las condiciones geográficas, sociales y económicas. Así pues, hacen 

falta sistemas de información y vigilancia que detecten y vigilen las necesidades y la equidad 
de la distribución de los servicios. Ciertamente, la presencia y el funcionamiento de tales 
sistemas es una medida del progreso de un país en la consecución de la salud para todos. Debi- 
do a que una vigilancia continua es frecuentemente difícil y costosa, son útiles los sistemas 
de vigilancia intersectoriales intermitentes. El orador insiste en que los indicadores deben 
ser flexibles para permitir su aplicación en todos los países, evitando objetivos cuantitati- 
vos arbitrarios que algunos países ya han alcanzado, pero que otros sólo podrán alcanzar des- 
pués de anos de esfuerzos. Alcanzar la salud para todos será extraordinariamente difícil. 
Pero, incluso entre los países más pobres hay ejemplos de que los servicios de salud, utilizan - 
do los recursos a su alcance, han alcanzado a poblaciones enteras y han disminuido la mortali- 
dad infantil, han mejorado la expectativa de vida y han reducido la tasa de natalidad. De lo 

que ahora se trata es de extender esos ejemplos a países o regiones enteras. 
Respecto a los esfuerzos de su propio país, a nivel nacional se ha reunido un grupo espe- 

cial de científicos y otras personalidades que la Academia Nacional de Ciencias ha seleccionado 
para examinar las implicaciones del objetivo de la OMS de la salud para todos en el atoo 2000 en 
la política sanitaria de su país. Su finalidad es establecer un vínculo entre la planificación 
y programación nacional de salud y el calendario de la OMS para el desarrollo de las estrate- 

gias nacionales, regionales y mundiales con el fin de alcanzar la salud para todos en el аfо 2000 
según figura en el documento А32/8. A juicio del grupo, si se centra la atención en los imperativos 
de la salud para todos, en la forma expuesta por la OMS, se pueden lograr nuevas perspectivas al es- 
tudio de los problemas y sistemas de salud. En el plano internacional, se prestará apoyoa loses- 
fuerzos de la OMS, en la mayor medida posible, bien sea directamente o mediante acuerdos bilaterales 

• 

• 
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y multilaterales. En su intervención en la sesión plenaria, el Secretario de Salud, Educación 

y Asistencia se ha referido a la gran variedad de actividades de los Estados Unidos que apoyan 

directamente la salud para todos. En 1980 la ADI prestará asistencia a 36 países con 50 pro- 

yectos independientes que ayudarán a definir las alternativas de atención primaria. Cada pro- 

yecto de atención primaria de salud se caracteriza primeramente por una organización local y 

una dirección nacional, para permitir que los países puedan determinar los métodos, costo y sis- 

temas de formación adecuados a sus características propias. Se prestará mayor atención a los 

métodos que puedan alcanzar a la mayoría de la población en la comunidad, por lo menos en cuan- 

to a las necesidades de salud maternoinfantil, a un costo que sea asequible para las aldeas y 

comunidades y de una forma culturalmente aceptable, con objeto de demostrar la posibilidad de 
una extrapolación y una utilización nacionales. Además la ADI apoya las actividades complemen- 

tarias de la atención primaria de salud en cierto número de países en materia de abastecimiento 
de agua y de saneamiento, lucha contra las enfermedades, planificación de la familia, nutrición 
y planificación sanitaria. Todo ello representa el esfuerzo de su país en casi 70 países para 

prestar apoyo a aquellos programas que los países en desarrollo han estimado que se hallan en- 
tre los que merecen mayor prioridad. Su contribución combinada será de unos US $480 millones 
en 1979, y más de US $500 millones en 1980. Además, otras instituciones como las universidades, 

los Institutos Nacionales de Salud, el Centro para la Lucha contra las Enfermedades, y el Cuer- 
po para la Paz están contribuyendo a los objetivos de salud para todos. 

Por lo tanto, el orador cree que la Asamblea de la Salud debe adoptar el documento А32/8 
como punto de partida para las actividades mundiales encaminadas a conseguir la salud para to- 

dos en el añо 2000 y que se debe aprobar el proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB63.R21. Esos documentos sitúan a la OMS justamente en una función de orientación y coordina- 
ción mundiales, que está de acuerdo con su mandato y que es esencial para que colectivamente 
avance hacia su objetivo. El proyecto de resolución apela a los Estados Miembros para que se 
comprometan, en el plano nacional e internacional, a alcanzar ese objetivo. 

Sugiere algunas enmiendas al proyecto de resolución en nombre de su delegación y de las 

delegaciones de Botswana, Canadá, Colombia, Egipto, Fiji, Haiti, India, Jamaica, Kuwait, México, 
Pakistán, Suriname, Swazilandia, Tailandia y Turquía. Las primeras enmiendas se refieren a las 
prioridades. El proyecto de resolución no señala la prioridad que, dentro de la OMS, ha de te- 
ner la salud para todos en el аñо 2000. Indudablemente que un problema general con el que se 
enfrenta la OMS es la dificultad de especificar las prioridades entre tantos programas, pues ca- 
da uno de ellos está apoyado por Estados Miembros interesados. Pero la salud para todos cuenta 
con el apoyo de todas las naciones sin excepción, y la unanimidad de ese apoyo debe reflejarse 
claramente en una declaración explícita de prioridad. Hay por lo menos dos razones para fijar 
esa prioridad. La primera es que, sin duda alguna, los Miembros se han comprometido y desean 
que su Organización se comprometa a alcanzar la salud para todos. La segunda es que, dada la 

inevitable competencia para la obtención de recursos presupuestarios y extrapresupuestarios, es 

importante establecer el orden de prioridad para asegurarse de que la salud para todos recibe 
una atención prioritaria en cuanto a la distribución de los recursos disponibles. Así pues, re- 
comienda la introducción de un nuevo párrafo, que sea el primero de la parte dispositiva y que 
diga así: "1. RESUELVE que el desarrollo de los programas de la OMS y la distribución de sus 
recursos en los planos mundial, regional y nacional deben reflejar el compromiso adquirido por 
la Organización respecto a la prioridad fundamental de lograr la salud para todos en el аñо 2000 ". 

La segunda enmienda se refiere a la importancia de utilizar de la mejor manera posible los 
recursos disponibles para la salud para todos en el aflo 2000. Se presentan dos problemas para 
asegurar una planificación y una gestión cuidadosas para el empleo de esos recursos. Primero, 
las actividades están tan dispersas entre los programas de la OMS que es difícil saber exacta- 
mente las que están relacionadas con la salud para todos. Ese problema se presentó claramente 
en la reunión del Consejo Ejecutivo de enero de 1979, y el Director General estuvo de acuerdo 
en estudiar los métodos para presentar el presupuesto y los programas de modo que aclaren la 
manera en que están relacionados con la salud para todos. El segundo problema se refiere al des- 
fase entre el calendario para el desarrollo del presupuesto y el de los programas. El presu- 
puesto para 1980 -1981 se ha elaborado y aprobado mientras el objetivo y el concepto de salud 
para todos en el año 2000 estaba evolucionando, y por eso es posible que no refleje el desarro- 
llo y las necesidades actuales para ayudar a poner en ejecución la salud para todos. Igualmen- 
te, se ha aprobado el nivel del presupuesto para 1982 -1983; a medida que se vaya desarrollando 
en detalle, se debe fijar en é1 el apoyo adecuado para las actividades relacionadas con la 
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salud para todos. Por lo tanto, propone que, después del que anteriormente fue párrafo 9) de 

la parte dispositiva, se introduzca el siguiente párrafo; "1) que dedique una proporción pre- 

dominante de los fondos de los programas del Director General y de los Directores Regionales 

para Actividades de Desarrollo a establecer y aplicar estrategias destinadas a alcanzar la sa- 
lud para todos "; y "2) que establezca un plan preliminar para asegurar la asignación adecuada 
de fondos con este fin cuando se utilice el presupuesto aprobado para 1980 -1981 y cuando se for- 

mule el presupuesto proyectado para 1982 -1983, y que presente ese plan al Consejo Ejecutivo en 
su 65a reunión ". Con las palabras "plan preliminar" se trata de indicar un plan a próximo tér- 
mino sin que se anticipe al Séptimo Programa General de Trabajo privándole de su esencia. En 
la referencia al presupuesto para 1980 -1981 se admite que, si bien ese presupuesto ya ha sido 
aprobado, todavía es flexible. El orador se adhiere al proyecto de resolución y al objetivo de 
salud para todos, que la OMS puede apoyar plenamente en una verdadera expresión de solidaridad 
internacional. 

El Profesor RENGER (República Democrática Alemana) alaba el informe sobre la Conferencia 
de Alma -Ata y apoya plenamente las estrategias presentadas en el documento А32/8. El equipo 
técnico es importante pero deberá estar de acuerdo con la estructura del país y su desarrollo 
socioeconómico; una tecnología importada excesivamente especializada puede hacer más mal que 
bien. En ese sentido, su delegación apoya la tecnología apropiada para el programa de sa- 
lud de la OMS. 

El país del orador ha colaborado durante muchos apios con los paises en desarrollo para la 
formación de personal. Insiste en que las actividades de formación no deben limitarse al cam- 
po de la medicina; la educación del público y la participación activa de la comunidad tienen 
también gran importancia. Se une a los oradores precedentes que han subrayado que la voluntad 
política y las consiguientes decisiones políticas son requisitos esenciales para conseguir el 
objetivo de la salud para todos en el afi° 2000. 

El Dr. CLAVERO (España) dice que la Conferencia de Alma -Ata ha significado un hito en la 
historia de la OMS. Apoya en principio el proyecto de resolución contenido en la resolución 
ЕВ63.R21, teniendo debidamente en cuenta las enmiendas propuestas por el delegado de los 

Estados Unidos. Considera que los documentos А32/7 y А32/8 sirven de base suficiente para es- 
tudiar debidamente la función que los gobiernos y la OMS pueden desempeñar en materia de aten- 
ción primaria de salud. 

La atención primaria de salud tiene interés fundamental no solamente en los países en des- 
arrollo, sino en los desarrollados, donde se producen bolsas de subdesarrollo. La preocupación 
más importante de los gobiernos y de las autoridades sanitarias debe ser la cobertura de salud 

para toda la población, y precisamente para los grupos más necesitados. Las autoridades sani- 
tarias españolas están estudiando la situación geográfica de los servicios de salud y la capa- 
cidad de acceso físico y administrativo a los mismos por parte de toda la роЫ ación. Se está 

trazando un mapa sanitario con el análisis de tiempos y distancias para quienes buscan asisten- 
cia médica, así como indicadores tan importantes como el de frecuentación de los servicios y el 

de la relación costo -beneficio de éstos. 
Espana, como país situado en el área europea occidental, posee todas las ventajas y todos 

los inconvenientes de un desarrollo del sistema de cuidados médicos exageradamente inclinado a 

los especialistas y a los hospitales. Para contrarrestar esta tendencia, la administración sa- 
nitaria española ha creado una nueva categoría de médico, llamado "especialista en medicina de 
familia y comunitaria ": es al mismo tiempo médico general y epidemiológico. Esta asociación 
de la medicina primaria con la asistencia secundaria especializada es de fundamental importan- 

cia, y le agrada que en la recomendación número 13 de la Conferencia de Alma -Ata se aluda tam- 
bién a la necesidad de reforzar debidamente las instalaciones de apoyo, comprendidos los hospitales. 

Subraya que es muy importante disponer de una tecnología de primera línea en materia de la- 

boratorios de salud pública; si falta esa tecnología, la atención primaria de salud correrá el 

riesgo de transformarse en una asistencia de segunda clase para grupos sociales marginados. Es 

necesario que la atención primaria de salud tenga la misma calidad a todos los niveles, y que 

los médicos y todas las demás categorías de personal de salud actúen con plena coordinación. 

Hay que esforzarse en cubrir la fosa que separa el enfoque clínico del epidemiológico, y cercio- 

rarse de que la actual búsqueda de conocimientos cada vez más recónditos se traduzca en la apli- 

cación práctica de esos conocimientos. 

• 

• 
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La atención primaria de salud es algo más que la asistencia médica y que la gestión de los 

servicios sanitarios; abarca también el saneamiento básico, la formación profesional, la tec- 

nología adecuada para la salud, y la propia legislación sanitaria. Esas actividades se han 

deshumanizado quizá excesivamente, por lo que no llegan al último depositario y receptor de la 

acción sanitaria, que es el pueblo. 

Hace notar que 1978 se caracterizó por dos hechos importantes: la Conferencia de Alma -Ata 

y la Conferencia sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo. Ambos acontecimientos 

han coincidido con los esfuerzos que se llevan a cabo para conseguir la descentralización y es- 
timular la cooperación técnica. Es sumamente importante el estudio iniciado sobre la reestruc- 
turación de la OMS a la luz de sus funciones. 

La Dra. WILLIAMS (Sierra Leona) apoya sin reservas el proyecto de resolución que figura 
en la resolución ЕВ63.R21. Está claro que la atención primaria de salud entraña cuantiosos gas- 
tos; por ello, la voluntad política y la resuelta intervención de los gobiernos son puntos esen- 
ciales si ha de asignarse al sector de la salud una mayor proporción de los presupuestos nacio- 
nales 

En Sierra Leona ha comenzado ya un proyecto de atención primaria de salud, que se amplia- 

rá en breve. Pero se requiere una mayor ayuda de las organizaciones nacionales, internaciona- 
les y no gubernamentales para que todo el país tenga acceso a la asistencia sanitaria. 

Vista la necesidad de un criterio multidisciplinario al formular las estrategias, en Sierra 
Leona hay una coordinación entre los distintos sectores: sanidad, asistencia social, agricul- 

tura, enseñanza y organismos voluntarios. 

Es esencial contar desde el principio con la plena participación de la comunidad para iden- 

tificar sus necesidades y para proyectar y ejecutar programas. 

En cuanto a personal, han de tenerse en cuenta las cambiantes funciones de los trabajado- 

res sanitarios al establecer programas de formación. Conviene utilizar y mejorar los recursos 

de personal local existentes, por ejemplo las parteras autóctonas y los curanderos, personas 
que gozan de la confianza del pueblo. Se necesitan comités sanitarios de poblado, y hay que 

inculcar a los voluntarios una formación apropiada en materia de saneamiento del medio, salud 

de la madre y el nido, relaciones entre la salud y la educación sanitaria, y primeros auxilios. 

Se necesita también equipo, por ejemplo, medios audiovisulaes para la enseñanza, vacunas, y 

medicamentos sencillos pero esenciales. En la construcción de centros de salud se alentará a 

la comunidad a proporcionar mano de obra y parte de los materiales sencillos indispensables. 
También deberá haber alimentos en cantidad suficiente para reducir la alta incidencia actual 

de la malnutrición. En los planos nacional y de distrito se han establecido comités - como 

los que ya actúan en los poblados - con representación de todos los sectores, ministerios y 

organizaciones no gubernamentales interesadas en alcanzar el objetivo de la salud para todos. 

El formular estrategias que consigan la salud para todos en el año 2000 significa tener 

en cuenta no sólo a las zonas rurales, sino también a ciertas zonas urbanas superpobladas, 

donde el abastecimiento de agua inadecuado, la vivienda y el saneamiento deficientes, y el uso 

excesivo de bebidas alcohólicas y del tabaco plantean un problema de envergadura. 

Con toda probabilidad, Sierra Leona no podrá alcanzar la meta de la salud para todos por 

sí sola, necesitará ayuda en forma de cooperación técnica con paises en desarrollo y desarro- 

llados, así como con la OMS, el UNICEF y otros organismos voluntarios y no gubernamentales. 

El Profesor COLAKOVIC (Yugoslavia) opina que el documento preliminar del Consejo (А32/8) 

es excelente. Su país está dispuesto a participar en toda clase de cooperación técnica con 

otros países. 

El Dr. EL CANAL (Egipto) cree que la rivalidad por conseguir fondos dificultará la coopera- 

ción intersectorial, a menos que la meta de alcanzar la salud para todos en el año 2000 se adop- 

te como política nacional por parte de las supremas jerarquías. Es también dificil de lograr 

la cooperación entre diversos sectores de servicios en el plano periférico donde han de apli- 

carse las normas. La propia experiencia de Egipto no es alentadora. Cierto que en la década 

de 1950 -1960 se establecieron "dependencias mixtas" que comprenden diversos servicios, pero el 

personal trabajaba con espíritu de rivalidad y el experimento ha fracasado. La tendencia ac- 

tual es hacia el gobierno local, y cabe esperar que los municipios de elección local asuman un 

papel preponderante en la prestación de servicios sanitarios y de atención primaria de salud. 

Egipto desea aprender de las experiencias comparables de otros países. 
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El Dr. CABRAL (Mozambique) recalca la importancia de evitar confusiones acerca del signi- 

ficado de la atención primaria dе salud. No hay que confundir ésta con una asistencia de sa- 
lud de segunda clase, ni con la mera expansión de la asistencia curativa. La esencia de la 

atención primaria de salud es su universalidad, que produce el óptimo rendimiento del dinero 

invertido. La atención primaria de salud es en efecto indispensable para aprovechar al máximo 

los recursos. En la cooperación técnica, la OMS tiene un papel importante que desempeñar di- 

fundiendo la idea acertada de la atención primaria de salud, noción que todavía no está clara 
para algunos de los participantes de la Conferencia de Alma -Ata. La 01S podría también ayudar al in- 

tercambio de experiencias entre países. Mozambique se ha comprometido a poner en práctica la 

atención primaria de salud y conseguir la salud para todos en el año 2000. Su delegación apo- 
ya el proyecto de resolución contenido en la resolución ЕВ63.R21, con las enmiendas propues- 

tas por el delegado de los Estados Unidos y una enmienda adicional que el orador propondrá a 

su debido tiempo. 

La Dra. KLIVAROVÁ ( Checóslovaquia) elogia a la Unión Soviética por haber organizado la con- 

ferencia en Alma -Ata, que hace 60 años era una ciudad atrasada y que hoy, con sus actuales y 

excelentes medios de atención primaria de salud e instalaciones médicas, además de medios do- 
centes para diversos tipos de personal de salud, es un modelo para los países en desarrollo. 
La Conferencia de Alma -Ata constituye un hito, y su Declaración debe ponerse en práctica. Coin- 
cide la oradora con la sugerencia de que la ejecución sea revisada periódicamente por el Conse- 
jo Ejecutivo. Checoslovaquia está dispuesta a participar en .el programa de atención primaria 
de salud encaminado a alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000; en los 34 últimos 
años, el país adquirió mucha experiencia en la prestación de asistencia médica a toda la pobla- 
ción, y en la capacitación del personal necesario. El proyecto de resolución que figura en la 

resolución ЕВ63.R21 es aceptable, pero su delegación desea ver por escrito las enmiendas pro- 
puestas por el delegado de los Estados Unidos. Estima que la Organización es capaz de aportar 

más recursos a este programa. 

La Dra, AROMASODU (Nigeria) dice que la atención primaria de salud es esencial para que 
los países alcancen la meta de la salud para todos dentro de los dos próximos decenios, objeti- 
vo aceptado sin reservas por su Gobierno. En 1975, Nigeria empezó a aumentar la cobertura de 
asistencia sanitaria a nivel popular, y a contrarrestar el desequilibrio entre los servicios 
para poblaciones urbanas y los destinados a poblaciones rurales. Las autoridades sanitarias 
se han percatado pronto de que una cosa es tener un plan y otra muy distinta ejecutarlo. Por 

ello están en pro de las estrategias que se esbozan en el documento preliminar del Consejo 
Ejecutivo (А32/8). Naturalmente, esas estrategias han de modificarse para ajustarse a lascir- 
cunstancias locales, y habrá que vigilar los progresos. En verdad, todos los Estados Miembros 
debieran presentar informes sobre la marcha de las actividades, lo cual permitiría a otrospaí- 
ses aprender de ellos. Su delegación apoya el proyecto de resolución contenido en la resolu- 

ción ЕВ63.R21, con algunas de las enmiendas propuestas. 

El Dr. ZAMFIRESCU (Rumania) felicita al Consejo por su excelente documento prelimitar 
(А32/8), que consigue combinar los principios generales del humanitarismo con posibles solu- 
ciones técnicas, confiando al mismo tiempo su aplicación a los gobiernos. Rumania tiene un 
amplio programa de cooperación técnica con países en desarrollo, y son más de 5000 los alumnos 

de esos países que siguen cursos en instituciones médicas rumanas. La consecución de la salud 
para todos en el año 2000 no puede basarse en las actividades sanitarias solamente, requiere 
un marco de desarrollo más amplio. La OMS tiene un importante papel que desempeñar en la 

transferencia de la tecnología de la salud, y el modo más eficaz de hacerlo es por conducto 
de las oficinas regionales. 

El Dr. LEPPO (Finlandia) dice que su país suscribe plenamente los objetivos de la Con- 
ferencia de Alma -Ata, en la que participó. El criterio de la atención primaria de salud es 

indispensable para los países en desarrollo y rige también para los desarrollados. Hace falta 
todavía definir los objetivos operativos, porque la frase "nivel aceptable de salud" es más 
bien vaga. La OMS puede facilitar el intercambio de información sobre los objetivos que esta- 
blezcan los diversos países. A su delegación le parece bien la insistencia en el desarrollo 
intersectorial, aunque ello pueda ser difícil en la práctica, como ha señalado el delegado de 
Egipto. Las piedras angulares del desarrollo de la atención primaria de salud son el 
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compromiso político, la legislación y financiación, la formación de personal, y la vigilancia 
de los progresos. Propone que el séptimo informe sobre la situación sanitaria mundial adopte 
la forma de un ejercicio de vigilancia sobre los progresos que se realizan hacia la meta de con- 

seguir niveles aceptables de salud para todos. Su delegación apoya el proyecto de resolución 

que figura en la resolución EB63.R21, y probablemente apoyará también las enmiendas propuestas 
por el delegado de los Estados Unidos. 

El Dr. ALBORNOZ (Venezuela) dice que no hay que simplificar demasiado la base técnica de 

la atención primaria de salud, y que es necesario tener el apoyo permanente de niveles superio- 
res. Siempre debiera ser posible el traslado de pacientes con vistas a investigaciones especia- 
lizadas. En Venezuela, que tiene 15 años de experiencia en lo que se refiere a atención prima- 
ria de salud, no se ha tardado en ver que es de vital importancia tener expertos en la cúspide 
de la pirámide de la asistencia sanitaria, y que el fracaso es inevitable sin ellos. La falta 
de apoyo de los expertos hace que pierda confianza el personal de atención primaria y el perso- 
nal auxiliar. Venezuela se complace en participar en la consecución de los grandes objetivos 
que la OМS se ha propuesto. 

El Dr. CASSELМAN (Canadá) apoya los principios y las cuestiones esenciales que aparecen en 
el documento preliminar del Consejo (АЗ2/8) y reconoce el papel que desempeña la atención prima- 
ria de salud para alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. La Conferencia de 
Alma -Ata ha contribuido mucho a desarrollar la idea de la atención primaria de salud. Coincide 
el orador con el representante del Consejo Ejecutivo en que la salud para todos en el año 2000 
es el mayor reto que afronta la OМS desde su creación. 

Su pais tiene proyectadas dos grandes directrices de acción. La primera es la identifica- 
ción de los sectores de población canadiense cuyos servicios de salud son insuficientes; el Go- 
bierno y las Provincias examinarán esos servicios para mejorarlos. La segunda directriz es la 
identificación de los sectores en que el Canadá puede ofrecer apoyo y experiencia profesionales 
a otros países por conducto de la OIS. 

El Canadá está procurando que su población se anime a cambiar de estilo de vida en aras de 
su salud. Está claro que los servicios sanitarios, los medicamentos y el personal de salud son 
sólo parte de la solución para mejorar la salud; en efecto, el abuso del alcohol y de las dro- 
gas, el uso del tabaco, la nutrición deficiente, la falta de ejercicio y el sobreesfuerzo exce- 
sivo hacen un daño enorme. La gente ha de percatarse de que tiene obligación de mirar por su 
propia salud y por la de su familia. 

La consecución de la salud para todos depende no sólo de la capacidad de los gobiernos pa- 
ra formular y aplicar políticas sanitarias, sino también de la capacidad de las comunidades pa- 
ra participar en ese proceso. La planificación sanitaria depende de la armonía entre el Gobier- 
no central y las comunidades interesadas. Esa especie de asociación requiere una estructura, 
un proceso conocido y concertado, y claras exposiciones de lo que espera cada una de ambas par- 
tes; exige también una definición práctica de funciones, apoyo continuado, personal especializa - 
do y base informativa adecuada. 

El Canadá tiene considerable experiencia en diversos enfoques de la planificación sanita- 
ria. Uno de ellos, especialmente apropiado respecto de la atención primaria de salud y de la me- 
ta de conseguir la salud para todos en el año 2000, es el establecimiento de consejos sanitarios 
consultivos de distrito, encargados de asesorar a los ministros provinciales de salud respecto 
del desarrollo integrado de los servicios de salud para la población del distrito. Tales conse- 
jos suelen tener representantes comunitarios que intervienen activamente en la planificación sa- 
nitaria y aportan valiosa contribución, en la que figuran datos sobre el acceso a la atención 
primaria de salud, evaluación de la satisfacción de la comunidad con la asistencia que se pres- 
ta, asesoramiento sobre los métodos más aceptables para la comunidad, y percepción comunitaria 
de las prioridades del programa. Dichos representantes proporcionan además una importante re- 
troinformación a la comunidad desde el consejo, X desempeñan su papel en el proceso educativo. 

La delegación canadiense apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución 
EB63.R21, y copatrocina las enmiendas presentadas por el delegado de los Estados Unidos. 

El Dr. BEGG (Nueva Zelandia) manifiesta que hay muchas dificultades para poner en práctica 
las decisiones de Alma -Ata y alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000. 
Hay dificultades de compromiso politico, falta de recursos, infraestructuras sanitarias irre- 
levantes, y mentalidad fosilizada que estorba los progresos en los países desarrollados. Aeste 
respecto, señala a la atención de la Comisión la Sección 3 del documento А32/8, referente a la 
formulación de políticas, estrategias y planes de acción nacionales. Sean cuales fueren los 
problemas, la primera prioridad es un modelo que se atenga a las directrices propuestas. Hasta 
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que así se haga será imposible influir en los politicos, en la gente ni en nadie. No bastan 
las generalidades vagas. Nueva Zelandia apoya la idea en conjunto y procurará ayudar a su 
ejecución mediante programas de ayuda nacionales y bilaterales. 

El Dr. BALDE (Guinea) apoya sin reservas el informe sobre la Conferencia de Alma -Ata. 
Teniendo en cuenta la experiencia de su propio país, está persuadido de que la meta de la sa- 
lud para todos en el año 2000 no podrá alcanzarse si los pueblos son víctimas de injusticia, 
opresión y explotación (y a ese respecto acoge complacido las resoluciones aprobadas por la 

Comisión sobre Asistencia a Movimientos Nacionales de Liberación), o si la población no parti- 
cipa plenamente en el establecimiento de la estructura de atención primaria de salud. Por 
ello, la OMS debe continuar su forcejeo político en pro de una mayor justicia en el mundo. 
Además, los recursos necesarios para los servicios de atención primaria de salud faltan en mu- 
chos países. Para solventar el problema con mayor celeridad, la OMS debe contribuir activa- 
mente a que se establezca el nuevo orden económico internacional. Los países en desarrollo 
han de tener confianza en la CTPD, y fomentarla con energía; deben aprovechar al máximo los 
recursos de la medicina tradicional, y convertirse en autosuficientes. Su delegación espera 
que los gobiernos de todos los países - desarrollados o no -, así como las organizaciones no guber- 
namentales, tengan el valor de desempeñar el papel que les incumbe para alcanzar la meta de la 

salud para todos en el аñо 2000. 

La Dra. CHANG (República de Corea) apoya el proyecto de resolución que figura en la reso- 
lución EB63.R21 con las enmiendas propuestas por el delegado norteamericano. La atención pri- 
maria de salud es en efecto la clave para conseguir la salud para todos en el año 2000. Des - 

de 1974, año en que el Consejo Nacional de Sanidad se estableció en la República de Corea, la 

atención primaria de salud viene llevándose a la práctica en tres zonas de demostración (que 
abarcan a una población de 500 000 habitantes) por parte del Instituto Coreano de Desarrollo 
de la Salud, que ha sido designado como centro colaborador de la OMS. Durante los cinco últi- 

mos apios, el Instituto viene efectuando un estudio sobre el tipo de atención primaria de salud 

mejor ajustado a la situación local. Se procede a evaluar los resultados, y se cree que en un 
futuro próximo se ejecutará un programa de ámbito nacional. 

La Dra. PATTERSON (Jamaica) cree necesario estudiar el problema que sin duda surgirá en 

el plano nacional cuando se apliquen las estrategias que permitan alcanzar la salud para todos 

en el aflo 2000. 

Muchos países concentran su esfuerzo en la medicina curativa, con la consiguiente orien- 

tación de sus presupuestos. Por ello, si se quiere que la atención primaria de salud obtenga 

una proporción razonable del presupuesto, habrá que reorientar los actuales sistemas sanita- 

rios. Es corriente considerar la salud más como un servicio social que como un instrumento 

del desarrollo, más como un producto del desarrollo que como medio de conseguirlo. Por ello 

no se atribuye a la salud la función importante que debiera tener en los planes nacionales de 

desarrollo. Se requieren grandes esfuerzos para alterar esa situación. 

En cuanto a los indicadores - que son de importancia vital para la evaluación -, el do- 

cumento А32/8 menciona dos tipos: los que miden el estado de salud y la calidad inherente de 

la vida, y los que miden la prestación de asistencia sanitaria. Los indicadores sociales y 

psicosociales parecen ser de momento meras palabras, y ciertamente habrá que refinar los indi- 

cadores. 
El documento menciona con acierto las dificultades que se oponen a establecer límite de 

tiempo; sin embargo, es esencial tener esa directriz. Su país tiene alguna experiencia a ese 

respecto en cuanto a programación sanitaria por países, y la oradora está segura de que los 

Estados Miembros podrán ayudar a idear un marco temporal lógico. Se requiere investigar los 

servicios de salud, y la capacidad nacional en ese terreno deberá desarrollarse dentro de los 

propios países. Mucho puede hacerse para detener el "éxodo de cerebros ", creando buenas in- 

fraestructuras sanitarias. Hay que insistir más en la educación sanitaria y en la participa- 

ción colectiva, por ser ambos puntos de vital importancia. 

Apoya el proyecto de resolución que figura en la resolución EB63.R21 y las enmiendas pre- 

sentadas por el delegado de los Estados Unidos, copatrocinadas por su delegación. Se ha comu- 

nicado a la Asamblea de la Salud que en 1980 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptará 
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una nueva Estrategia Internacional para el Desarrollo. Por ello propone, en primer lugar, que 
se haga una adición al calendario del párrafo 134 del documento А32/8 (entre las actividades 
previstas para enero y mayo de 1980) y, en segundo térmíno, que se agregue el siguiente párra- 
fo al proyecto de resolución: "PIDE al Director General que presente a la Comisión Preparato- 
ria de la Nueva Es rategia Internacional para el Desarrollo, para que lo incluya en esta 
estrategia que ado taró la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1980, un informe sobre 
mejoramiento de la salud en el que se formulen estrategias para alcanzar la salud para todos 
en el año 2000". 

El Dr. MICHELSEN (Colombia) dice que el Gobierno colombiano ha tomado la firme determina- 

ción de colaborar en la consecución de la salud para todos en el аfio 2000, y aportará los re- 

cursos necesarios para tal fin. Las dos estrategias que se utilizarán son: conseguir la par- 

ticipación activa de la comunidad en el programa de atención primaria de salud, y desarrollar 

la investigación tendente a buscar nuevos métodos que permitan prestar esa atención primaria. 
Su delegación apoya sin reservas el proyecto de resolución contenido en ЕВ63.R21, así co- 

mo las enmiendas presentadas por el delegado de los Estados Unidos, de las cuales su delega- 

ción es copatrocinadora. 

El Dr. BEAUSOLEIL (Ghana) estima que hay cierto desacuerdo sobre la definición de la fra- 

se "salud para todos ". Algunos la consideran como la disponibilidad y accesibilidad de medios 
y servicios sanitarios, mientras que otros la miran como una disminución de los índices de mor- 
bilidad y mortalidad hasta bajar a determinados niveles, aparte de alcanzarse ciertos nive- 
les mínimos de desarrollo socioeconómico. Entre ambos extremos hay toda una gama de conceptos 

distintos. Apoya enteramente las observaciones formuladas por los delegados de Finlandia y 

Jamaica: una de las tareas más importantes es definir objetivos e indicadores para la evalua- 
ción. 

El Profesor PACCAGNELLA (Italia) afirma que en su país, respondiendo a la idea de la aten- 
ción primaria de salud, los servicios de salud de la madre y el nifio abarcan ahora centros de 
salud de la familia; se está aplicando un criterio comunitario, y grupos sanitarios incorpora- 
dos a los servicios sociales intentan atender las necesidades de las familias. Se han cerrado 
hospitales psiquiátricos, se desarrollan en el escalón primario servicios mentales y de higie- 
ne social, y se procede a inaugurar pequelos departamentos psiquiátricos en los hospitales ge- 
nerales. La reforma de los servicios de salud ha sido aprobada en 1978. El principio funda- 
mental fue crear servicios locales de salud concentrados en dependencias sanitarias locales, 
proyectadas y regidas por los municipios, con participación directa de la comunidad. Habrá 
continua evaluación del desarrollo de los nuevos servicios, y a ese respecto se requieren nue- 
vos métodos y nuevos indicadores. Su delegación apoya tanto la estrategia formulada en el do- 
cumento А32/8 como el proyecto de resolución que figura en la resolución ЕВ63.R21. 

El Profesor TRONGE (Argentina) dice que anteriormente el médico de familia en la Argentina 
prestaba a la población asistencia sencilla, barata y fácil de encontrar, y trasladaba los ca- 
sos complicados a los hospitales o a los especialistas. Con los afios, el tratamiento médico 
se ha vuelto complejo, costoso y mucho menos accesible. Hoy, con la asistencia primaria de sa- 
lud, se vuelve al pasado, mejorándolo y ajustándolo a las necesidades y a las circunstancias. 
Está seguro de que, con la colaboración de la OMS, del UNICEF y de todos los órganos interesa- 
dos, se llegará a alcanzar la salud para todos en el aflo 2000. 

El Profesor REID, representante del Consejo Ejecutivo, estima que el colmar las lagunas y 
las deficiencias mencionadas por los delegados durante el debate incumbe predominantemente a 
cada país. En este mismo afio se volverá a debatir el tema en el plano regional. 

Para el DIRECTOR GENERAL ADJUNTO es evidente que los Estados Miembros consideran la aten- 
ción primaria de salud y la meta de conseguir la salud para todos en el año 2000 como el tema 
de mayor importancia y como una de las medidas más progresistas adoptadas por la Organización. 
Asegura a los delegados que, si la integridad y la viabilidad de la OMS siguen intactas, el 
Director General y la Secretaría no decepcionarán a los Estados Miembros al ejecutar el pro- 
grama y al aplicar la estrategia para alcanzar los objetivos fijados. 
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3. PROYECTO DE SEGUNDO INFORIVIE DE LA сомISIох А: documento А32/50 (proyecto) 

El Dr. AZZUZ (Jamahiriya Arabe Libia), Relator, da lectura del proyecto de segundo infor- 
me de la Comisión A. 

Decisión: Se aprueba el proyecto de segundo informe. 

Se levanta la sesión a las 19,30 horas. 

I 


