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10a SESION 

Jueves, 13 de mayo de 1982, a las 9.00 horas 

Presidente: Profesor A. M. FADL (Sudán) 

I. ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS EN EL AÑ0 2000: Punto 19 del orden del día (documento 
A35 /INF.DOC. /7) (continuación) 

Examen y aprobación del plan de acción para aplicar la Estrategia: Punto 19.1 del orden del 
dfa (resoluciones WHA34.36 y EB69.R3; documento А35/3) (continuación) 

El Dr. KOINUMA (Japón) dice que su delegación apoya plenamente el plan de acción para apli- 
car la Estrategia mundial de salud para todos en el ah° 2000 presentado por el Consejo Ejecutivo. 

De conformidad con el plan de acción de la OMS, su país está haciendo todo lo posible por 

promover el establecimiento de sistemas sanitarios basados en la atención primaria de salud. 
A este respecto, se están realizando proyectos gracias a la cooperación técnica del Japón con 

los paises en desarrollo, especialmente para el desarrollo de los recursos humanos. 

Sólo quedan 18 años para alcanzar las metas ambiciosas de la Estrategia y el orador insta 
a que se intensifiquen los esfuerzos sobre la base del calendario práctico propuesto, con el 
fin de que los paises cumplan el compromiso que han contrarío. 

El Dr. MАSКАУ (Nepal) manifiesta que su país ha respondido prontamente al llamamiento pa- 
ra alcanzar la salud para todos en el año 2000 y que en 1979 preparó un documento preliminar, 
que establec�a las necesidades mrпimав básicas en el marco de esa meta, en relación con lа 

salud, los alimentos y la agricultura, el abastecimiento de agua y el saneamiento, la educación 
primaria y de adultos, y las comunicaciones rurales. Con miras a sostener el impulso inicial 
y a proporcionar orientación y apoyo, en 1980 se había establecido un Comité directivo de salud 
para todos /necesidades mínimas básicas, bajo la autoridad de la Comisión Nacional de Planifi- 

cación y con la representación de los principales órganos ejecutivos nacionales y de los secto- 

res de desarrollo socioeconómicos más importantes. Por iniciativa de ese Comité, se ha inicia - 

do una serie de estudios relativos a cuestiones como la proyección de la población, las necesi- 
dades de mano de obra, la infraestructura física y las exigencias de suministro logístico, así 
como las necesidades financieras. Se ha pensado también que se deberían preparar "escenarios" 
de la situación social y económica del país en el aho 2000 como un marco de referencia y asimis- 

mo para servir de fuente constante de inspiración a los encargados de la planificación y del lo- 

gro de la meta de salud para todos. El estudio sobre la proyección de la población quedó ter- 

minado en 1980. El primer documento "Salud para todos" fue revisado en marzo de 1981, con la 

incorporación del sector de la silvicultura y el sector de la industria familiar a los temas 

tratados originalmente. Se realizará otro estudio sobre generación de ingresos. 

Los temas sanitarios relacionados con los sectores indicados estarán sujetos a vigilancia 
con miras a que se ajusten a la meta de salud para todos mediante la atención primaria de salud. 

El Dr. LARIVIERE (Canadá) afirma que todos los aspectos de la cooperación técnica con los 

paises en desarrollo y el apoyo bilateral, especialmente en lo que toca a los recursos humanos, 

tienen suma importancia para la aplicación de la Estrategia mundial. 

Las propuestas iniciales relativas al personal de odontología han causado una gran impre- 

sión a su delegación. La reciente iniciativa adoptada por la OMS para tratar de reducir la di- 

ferencia entre las necesidades y las prestaciones en la esfera de la salud bucodental, puede 

perfectamente servir de modelo. Su delegación congratula al Director General por su iniciati- 

va y espera que éste recibirá el estimulo que merece de todos los Estados Miembros. Es tam- 

bién de esperar que el Consejo Ejecutivo siga examinando cuidadosamente toda esta cuestión. 

El orador apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo 

en su resolución ЕВ69.R3. 
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El Profesor TEJEIRO (Cuba) estima que el plan de acción constituye un modelo general que 
ayudará indudablemente a numerosos paises a elaborar sus planes nacionales de salud orientándo- 
se hacia los componentes esenciales de la atención primaria. Le satisface que se destaque su- 
ficientemente la importancia de analizar las posibilidades y propuestas de los paises en par- 

ticular; será conveniente que los comités regionales definan más claramente las metas basándose 

en una evaluación realista de las metas nacionales, lo que constituirá un magnifico antídoto 
contra el teoricismo o eventuales aspiraciones utópicas. 

Su propio país, que es uno de los paises en desarrollo, forma parte del movimiento de los 

no alineados y tiene algunos miles de médíсos y otro personal de salud en varios paises de dis- 

tintos continentes, sabe muy bien que, aun cuando los intereses generales en relación con la 

salud del grupo de los paises no alineados son similares, el desarrollo de sus sistemas de sa- 

lud, su capacidad para formar personal, sus tasas de morbilidad y, en especial, la situación 

socioeconómica varían mucho de un país a otro. Por todo ello, un progreso auténtico hacia la 

meta de salud para todos en el año 2000 sólo se puede lograr mediante una evaluación realista 
de la situación en cada país. 

La experiencia de Cuba en relación con las politices de formación del personal sanitario 

ha demostrado que no se han planteado dificultades al asumir el Ministerio de Salud Públiсa, 
en 1976, la responsabilidad de la formación de médicos y estomatólogos, en la que se siguió 
aplicando la metodología docente establecida por el Ministerio de la Educación Superior, sino 

que al contrario ha aumentado la eficacia de esa formación, que se acerca cada vez más a las 

necesidades reales de la población. 

El orador encomia la iniciativa adoptada en la Región de Africa encaminada a introducir en 

las facultades de medicina la enseñanza especifica de la atención primaria de salud. Esa medi- 

da será útil para la aplicación del plan de acción. 

Su delegación apoya plenamente el proyecto de resolución recomendado en la resolución 
ЕВ69.R3. Con respecto al proyecto de resolución relativo a la aplicación de la Estrategia de 

salud para todos del que su delegación es copatrocinadora, el orador se refiere a una reunión 
de expertos en salud del movimiento de paises no alineados y de otros paises en desarrollo, 
celebrada en marzo de 1982, en la que se recomendó la preparación de cuatro resoluciones que 

recogen necesidades muy sentidas en sus paises, como una forma de reforzar la Estrategia mun- 
dial. Esas resoluciones fueron aprobadas por la sexta reunión de ministros de salud del movi- 

miento de paises no alineados, celebrada la semana anterior, y figuran en el documento 
A35/INF.DOC./7. El proyecto de resolución propuesto por varios paises tiene por objeto apoyar 

esas resoluciones y el orador espera que obtenga un respaldo unánime. Pide que, de adoptarse 
el proyecto de resolución, las cuatro resoluciones que figuran en el documento A35/INF.DOC. /7 

se incluyan entre los documentos oficiales de la Asamblea de la Salud. 

El Dr. RINCHINDORJ (Mongolia) manifiesta que su delegación está de acuerdo en general con 

el plan de acción relativo a la Estrategia mundial. Como ha dicho el Director General, la 

cuenta hacia atrás ya ha comenzado y el plan constituye una base útil. La cooperación a todos 

los niveles de actividad en la OMS y en los Estados Miembros es esencial. La preocupación pro- 
ducida por el hecho de que solamente la mitad aproximada del número total de paises haya esta- 
blecido estrategias efectivas es quizá injustificada; ta adopción del actual plan de acción 

debe servir de acicate. 

El orador insiste en la importancia de difundir información. Muchos paises están trope- 
zando con dificultades en lo que respecta a la cooperación técnica en esta esfera debido a la 

falta de recursos. En consecuencia, la OMS puede prestar considerable ayuda, incluyendo muchas 

de esas actividades en su plan de acción. Su propio país agradece a la Organización el estfmu- 
lo que ha dado al intercambio internacional de tecnologías, principalmente por medio de publica- 
ciones y gracias a su política de patentes. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) considera que el plan de acción tiene buenas posi- 

bilidades de realización. Al orador le satisface en particular observar que se exige la vigi- 
lancia y evaluación de la eficacia de la Estrategia, así como la correlación que se establece 

con el Séptimo Programa General de Trabajo, plan y programa que constituyen, a su juicio, ele- 

mentos clave en el empeño por alcanzar la salud para todos. A los paises les puede también re- 
sultar útil el empleo de indicadores mundiales para medir los progresos, cuando vigilen y eva- 
lúen sus estrategias nacionales. 
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Con respecto ala solicitud, con arreglo al plan de асción, de que los Estados Miembros 
presenten sus informes sobre los progresos conseguidos en la aplicación de sus estrategias a 

los comités regionales en marzo de 1983, el orador señala que en los Estados Unidos se ha or- 
ganizado un equipo de trabajo para examinar el plan de acción nacional y actualizar la estra- 
tegia a la luz de las prioridades cambiantes de la salud nacional. 

En los Estados Unidos un porcentaje mucho mayor de mortalidad se debe a comportamientos 
y opciones de estilo de vida insanos que a la insuficiencia del sistema de atención sanitaria, 
y el tabaco es la causa única más importante de muertes evitables. Ese problema es común a 

muchos paises, como lo ponen claramente de manifiesto las declaraciones de los delegados en 
las sesiones plenarias de la Asamblea Mundial. En el informe de febrero de 1982 del Jefe de 

Sanidad sobre el tabaco y la salud, se señala que el tabaco es la causa más importante de en- 

fermedades evitables en los Estados Unidos. Con todo, las iniciativas de salud pública han 
conseguido algunos resultados, puesto que el consumo por habitante de cigarrillos ha disminui- 
do en el conjunto de la población, en particular entre los estudiantes, y la mortalidad debida 
al cáncer pulmonar en los hombres muestra una tendencia favorable. 

La salud para todos en el año 2000 no se podrá lograr a menos que se preste mayor atención 
a los peligros que representa el tabaco para la salud. La OMS ha luchado activamente contra 
esos peligros durante muchos años, por medio de sus publicaciones y resoluciones. 

En los Estados Unidos se están destacando 15 objetivos para prevenir la enfermedad y pro- 
mover la salud, con relación a una amplia gama de problemas entre los que cabe indicar la sa- 

lud maternoinfantil, la nutrición, las enfermedades cardiovasculares y el tabaco, que reflejan 
la amplitud de los esfuerzos sanitarios que es necesario desplegar en el campo internacional 
para lograr la salud para todos. 

La meta mundial tiene la extraordinaria cualidad de estimular las máximas esperanzas y los 

anhelos más profundos de todos con respecto a la salud de la humanidad, y de servirles de ve- 

hiculo. Dicha meta supone la equidad en relación con la salud y los servicios sanitarios, que 

es la más alta aspiracion social en lo que a la salud se refiere. Plasmar ese objetivo en pro- 
gramas es un reto que exige utilizar al máximo la capacidad científica, tecnológica y adminis- 
trativa; para movilizar y orientar los intereses y los recursos de los particulares, las ins- 

tituciones y las naciones hace falta una excepcional voluntad social y política. Por último, 

como el delegado de Kuwait dijo en la sesión de apertura de las discusiones técnicas, es nece- 
sario ocuparse de las necesidades de toda la persona: físicas, mentales y espirituales. El 

Gobierno de los Estados Unidos se siente orgulloso de asociarse a todos los demás en ese movi- 

miento auténticamente mundial. 

El Sr. HAN (República de Corea) manifiesta el firme apoyo de su delegación al plan de ac- 

ción. Al destacar algunas medidas de política nacional adoptadas en supais, el orador se re- 

fiere al establecimiento de sistemas eficaces de prestación de atención sanitaria en favor de 

los necesitados de las zonas urbanas y de las zonas rurales insuficientemente atendidas. En- 

tre las medidas destinadas a reforzar los servicios preventivos de salud para la población ru- 
ral figuran la designación de 2000 enfermeras y parteras para que presten servicios de aten - 

cióп sencilla y de salud maternoinfantil con miras a completar la cobertura para 1983 de las 

regiones en que no se dispone de servicios médicos. Existe un programa ampliado de higiene am- 

biental para proporcionar protección contra la contaminación causada por la industrialización 

y garantizar el medio ambiente más limpio que es esencial para mejorar la salud. 

A pesar de los esfuerzos de los Estados, sigue perdurando en cierto grado una mala distri- 

bución de la atención moderna de salud, y la mayoría de los Estados Miembros, incluido el su- 

yo, deben seguir las recomendaciones de la OMS para abodar el problema en el marca de la aten- 

ción primaria de salud. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) pone de manifiesto que la aprobación técnica por la Asamblea de la 

Salud de la Estrategia mundial no basta sin el compromiso político de todos los paises. Se de- 

be obtener la aprobación de la propia Asamblea General de las Naciones Unidas más que la del 

Consejo Económico y Social. La Organización de Estados Americanos ha adoptado una resolución 

relativa a la salud para todos precisamente para lograr ese compromiso político esencial. Por 

otro lado, los presupuestos bienales y la estructura organizativa deben adaptarse de manera 

flexible al plan de acción. 

Las metas que se han fijado deben alcanzarse no sólo como promedios nacionales sino en 

todas y cada una de sus localidades. Los indicadores son esenciales para la vigilancia y la 

I 
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evaluacíón, y la OMS y sus oficinas regionales deben ayudar a todos los paises a obtener la in- 

formación necesaria. La evaluación debe ser un proceso conjunto e incluir una retroalimenta- 

ción a las regiones, los paises y la sede la OMS, con el fin de proporcionar una base objeti- 

va para alcanzar la meta de la Estrategia mundial. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución del Consejo 

Ejecutivo EВ69.R3. 

El Dr. SAVELIEV (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) considera que el plan de ac- 

ción para aplicar la Estrategia es una de las esferas más importantes de la labor de la OMS y 

que debe ser examinado al comienzo de la etapa práctica de actividades destinadas a lograr una 

vida plenamente productiva para la humanidad. 

Aunque el trabajo encaminado a ese fin está progresando en los paises, quedan varios obs- 

táculos. Por encima de la aprobación en principio, la base real para conseguir un progreso es- 

triba en la introducción de un sistema económico y social más progresista en todos los paises, 

complementado por un sistema estatal de salud. El respeto de los derechos humanos, el desarme, 

la distensión y el fortalecimiento de la paz son condiciones previas para toda mejora efectiva. 

Se ha establecido un calendario para la realización de las tareas concretas enumeradas en 

el plan de acción. Sin embargo, debe quedar claro que la revisión por los paises desarrollados 

del nivel y la naturaleza de su transferencia internacional de recursos para la salud se ha de • efectuar a intervalos regulares. 

No se opone a la adopción del proyecto de resolución recomendado en la resolución ЕВ69.R3, 

pero sugiere que se introduzca una enmienda en el párrafo segundo del preámbulo, en el que la 

remisión a la resolución 3643 de la Asamblea General de las Naciones Unidas debe ampliarse con 

la inclusión de las palabras exactas utilizadas por la Asamblea General, que destaca que la paz 

y la seguridad son condiciones importantes para la mejora de la salud y que los logros de los 

Estados Miembros en la esfera de la salud contribuirán también a reforzar la paz. 

Su delegación ha tomado nota de las resoluciones adoptadas por la sexta reunión de minis- 

tros de salud de los paises no alineados (documento WHA35/INF.DOC./7), y apoya el proyecto de 

resolución conexo. 

El Dr. LIU Xirong (China), al expresar su agradecimiento al Consejo Ejecutivo y a la Se- 

cretaria por su trabajo, dice que el plan de acción ha sido objeto de una considerable atención 

en la Región del Pacifico Occidental al preparar su programa. Se ha dado un buen paso inicial 

en la aplicación del plan, pero las medidas de seguimiento son trascendentales. Dadas las múl- 

tiples actividades amplias que abarca la Estrategia, la coordinación es vital. Las estrategias 

nacionales tienen una importancia primordial y el orador espera que la OMS ponga todo su empe- 

ño en promover su aplicación proporcionando facilidades para el intercambio de datos sobre ex- 

perencias, capacitación, etc., en los paises en desarrollo. 

El éxito de la Estrategia mundial depende de los esfuerzos concertados de todos los Esta- 

dos Miembros de la OMS. Como existen grandes diferencias entre los paises, no seria realista 
esperar una uniformidad en la aplicación y el desarrollo. En consecuencia, es esencial que se 

prevea cierta flexibilidad. El plan de acción abarca el periodo que se extiende hasta 1987, 

pero debe ajustarse si hacen su aparición nuevos elementos. 
China hará todo lo posible por alcanzar la salud para todos en el año 2000, prestando una 

atención prioritaria a la acción en el plano nacional. 

El Dr. CASTELLON (Nicaragua) señala la importancia fundamental de la Estrategia mundial 

para todos los paises, tanto desarrollados como en desarrollo, en el campo social. La Estra- 

tegia de salud para todos abre la posibilidad de romper con esquemas obsoletos e injustos y, 

por eso, el Gobierno y el pueblo de Nicaragua siguen paso a paso la materialización de las re- 

soluciones emanadas de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud y la es- 

trategia de salud para todos en el año 2000. 

El Ministerio de Salud de Nicaragua se ha comprometido a alcanzar los objetivos, en armo- 

nía con su propio plan nacional de salud. Apoya el plan de acción y se compromete a aplicar 

estrictamente el calendario propuesto, así como a adoptar los indicadores de evaluación requeridos. 

El Dr. STRANGWAYS -DIXON (Australia) dice que, de conformidad con los principios de la Es- 

trategia, Australia ha integrado el concepto de la atención primaria de salud en sus programas 
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bilaterales de ayuda, pero que a veces tropieza con dificultades. Por ese motivo, se refiere 
de nuevo al párrafo 5.2) y 3) del documento А35/3, en el que se insiste en la necesidad de for- 
mular estrategias nacionales y de adoptar metas concretas. 

Los paises que necesitan asistencia deben determinar las prioridades de sus estrategias y 
- lo que es posiblemente más importante - obtener el compromiso del Estado a lograr metas con- 
cretas, sin las cuales a veces resulta extremadamente difícil para los donantes proporcionar 
asistencia, por mucho entusiasmo que puedan mostrar las autoridades de salud pública. En con- 
secuencia, se debe alentar a los comités regionales y a los Estados Miembros desarrollados a 

que desempeñen un papel más activo en la prestación de asistencia para la elaboración de estra- 
tegias adecuadas, cuando sea necesario. Australia prestará su asistencia siempre que sea posi- 
blе y acogerá con agrado propuestas relativas a esta esfera. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo. 

El Profesor RENIER (República Democrática Alemana) dice que su delegación apoya el plan 
de acción y no tiene ninguna objeción que hacer al calendario propuesto para su aplicación. 
Por lo que se refiere al problema de asegurar fondos para la aplicación de la estrategia, hay 
que insistir en la importancia del desarme y en la responsabilidad de los Estados Miembros y 

de la OMS. La necesidad de movilizar recursos no permite separar la salud de la exigencia de 

poner fin a la carrera de armamentos. 

Su delegación está de acuerdo con las publicaciones en la serie "Salud para Todos ". 

Recalca la importancia de los indicadores para vigilar el progreso y evaluar los resulta- 
dos de la aplicación de la Estrategia. Sigue siendo necesario introducir mayores mejoras, de 

manera que se pueda determinar el nivel de desarrollo alcanzado con la mayor exactitud posible; 
los indicadores han de aplicarse de manera uniforme en todos los países si se desea obtener una 
información exacta. 

El Dr. BULLA (Rumania) manifiesta su total acuerdo con la resolución recomendada en la 

resolución ЕВ69.R3, que abarca las principales tareas y responsabilidades de los Estados Miem- 
bros, los comités regionales y la Secretaría. La elaboración del plan de acción marca el fi- 

nal del periodo preparatorio y el inicio de la fase operativa a largo plazo. 

Desea recalcar la extraordinaria importancia del párrafo 14.5) y 6) del documento А35/3, 
asi como la urgencia de adaptar la formación del personal médico y paramédico. Además de pu- 

blicar guías, manuales y material de enseñanza, no hay que cejar en los esfuerzos a fin de con- 

seguir que el personal docente cambie de actitud y fomente el intercambio de experiencias. Es 

necesario dar más importancia al desarrollo de tecnologías apropiadas, adaptadas a las necesi- 

dades de la Estrategia, y de métodos de evaluación de las tecnologías sanitarias, pero también 

a la creación de nuevas tecnologías. 

El Dr. CHRISTMAS (Nueva Zelandia) dice que el plan de acción es uno de los más ambiciosos 

e importantes jamás emprendidos. Su objetivo es aprovechar todos los recursos disponibles para 

fomentar la salud de todos los pueblos en los dos próximos decenios, y supone la introducción 
de importantes cambios de planteamiento, puesto que insiste en la atención primaria de salud, 

en que deben llevarse los servicios de salud al pueblo y hacer que éste participe en los cam- 

bios. También exige un número adecuado de personal de salud bien entrenado, sin el cual es 

muy poco lo que se puede hacer. 

La preparación para un cambio de esa magnitud exige la movilización y formación de todo 

el personal de salud competente para que dirija y forme a otros. En dicho personal no sólo es- 

tán comprendidos los médicos, sino también enfermeras, parteras, educadores sanitarios, admi- 

nistradores, ingenieros y científicos, que deben colaborar en la formación y en la planifica- 

ción y desarrollo del programa y de la infraestructura sanitaria al nivel de cada país. Se 

dispone de muy poco tiempo para la formación, y es urgente incorporar al plan un importante 

componente educativo y conseguir una mayor participación de los profesionales de la salud cuya 

actividad está más próxima al pueblo y que cuentan con una habilidad especial para la atención 

primaria de salud, es decir, las enfermeras y las parteras. La contribución de la profesión 

de la enfermería, reconocida en la resolución WHA30.48, exige que se conceda máxima prioridad 

al fomento de la educación de enfermeras, haciendo especial hincapié en la atención primaria 

de salud. Esto contribuiría en gran medida a fortalecer la infraestructura sanitaria, propor- 

cionando tutores y supervisores, asi como asesores especializados y personal que trabaje sobre 

el terreno, que colaboraría con los equipos de salud en el establecimiento, vigilancia y eva- 

luación de programas completos de atención primaria de salud. Si no se insiste en la educación 
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y en el uso del personal de enfermería el plan de acción mundial puede fallar, y los Estados 

Miembros pueden verse en dificultades para establecer la base necesaria de personal de salud 

para la atención primaria de salud. Solicita un informe sobre los progresos realizados desde 
1977, fecha en que la OMS estudió con cierto detalle el papel de las enfermeras y las parteras 

en los equipos de atención primaria de salud. 

Insiste en que los cambios que se necesitan con urgencia no se pueden llevar a cabo exclu- 

sivamente con enfermeras y sin el apoyo de otros profesionales de la salud, de los gobiernos y 

de la OMS. El personal de enfermería está capacitado y tiene la responsabilidad de introducir, 

a través de la atención primaria de salud, cambios radicales en el sistema de asistencia sani- 

taria, exigidos por el plan de acción para la Estrategia. En reconocimiento de este hecho, y 

ante la necesidad de dar un importante impulso al sector de la educación y la formación, su de- 

legación, junto con algunas otras, ha sometido un proyecto de resolución a la Secretaria y rue- 

ga que se proceda a distribuirlo. 

El PRESIDENTE dice que ha leído el proyecto de resolución, pero considera que tiene esca- 

sa relación con el punto del orden del da que se está tratando; no es sólo su opinión, sino 

también la de la Mesa de la Comisión. Sin embargo, tendrá en cuenta la solicitud del delegado 

de Nueva Zelandia de hacer llegar la resolución a la Comisión. 

El DIRECTOR GENERAL indica que quizá sea más oportuno considerar el proyecto de resolu- 

ción mencionado por la delegación de Nueva Zelandia a la luz de un informe provisional sobre 
la enfermería dentro del contexto del examen de las propuestas de un programa de desarrollo de 

personal de salud, en el presupuesto por programas para 1984 -1985. Hay que considerar la pro- 

fesión de la enfermería dentro del contexto de la totalidad del desarrollo del personal de sa- 

lud, con referencia a las enfermeras y parteras y a su relación con la estrategia de salud pa- 
ra todos en el año 2000 a través de la atención primaria de salud. 

El Dr. HAPSARA (Indonesia) dice que su delegación comprende la importancia del plan de 

acción, que permitirá una aplicación sistemática de la Estrategia mundial. La OMS no dudará 

en seguir apoyando el proceso de desarrollo de la salud en cada país, y será cada vez mayor 

la importancia del papel de la Organización en la coordinación y la cooperación técnica. Rin - 

de homenaje a la OMS por su contribución al fortalecimiento del desarrollo de la salud en los 
países de la ASEAN. 

En lo que se refiere a la redacción de principios básicos y la preparación de material de 

enseñanza sobre la organización de sistemas de salud basados en la atención primaria de salud, 
la OMS podría llevar a cabo estudios cuidadosos y detallados de varios paises. Su pais consi- 
dera que la reorientación del sistema de salud es muy importante, y está de acuerdo en que la 

formación de personal de salud constituye un factor fundamental en el fomento de la salud na- 

cional; por consiguiente, se le debe conceder máxima prioridad, no sólo por lo que se refiere 
a la educación y formación, sino también al desarrollo de una carrera sistemática del personal 
de salud. 

En cuanto a la organización de un sistema de información sobre la salud, Indonesia agra- 
decería un mayor apoyo por parte de la OMS, que le permitiera dirigir, vigilar y evaluar la 

aplicación del plan de acción. 

El Gobierno desea expresar su agradecimiento al Director General por haber elegido a 

Indonesia para colaborar más estrechamente con la OMS en el desarrollo y aplicación de las es- 

trategias nacionales; es necesario seguir contando con ese apoyo. Una colaboración de este 
tipo estimulará el desarrollo de la salud. 

Por último, su delegación apoya el plan de acción. 

El Dr. OLGUIN (Argentina) dice que la decisión de establecer el objetivo de la salud para 

todos ha encontrado una aceptación unánime; esa doctrina se ha visto ahora concretada en un 
excelente plan de acción, y se están realizando actividades en todos los planos para alcanzar 
sus metas. La Oficina Regional para las Américas coordina las actividades con la participación 
de todos los países; al nivel de los países hay una intensa actividad, tanto bilateral como na- 
cional, y la Argentina participa activamente en el proceso. En virtud de su estructura fede- 

ral, el Consejo Federal de la Salud constituye un ámbito adecuado para la aplicación y desarro- 
llo de las estrategias y políticas de salud y abarca el sector público, los servicios sociales 
y el sector privado. El Consejo constituye un foro apropiado para la consideración de las es- 

trategias nacionales y de la situación en las distintas regiones del país, así como para las 

decisiones sobre prioridades y programas. 
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El papel de la OMS en la supervisión, evaluación y coordinación es fundamental. El plan 
solamente tendrá éxito con una evaluación adecuada, una apreciación critica y la asignación 
de los recursos necesarios para su aplicación, y a condición de que su flexibilidad permita 
tener en cuenta las características y posibilidades de cada país. Su delegación apoya el 
plan y la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo. 

El Dr. SIDHU (India) manifiesta que su delegación acepta el principio de la síntesis 
ascendente de los planes de acción, es decir, pasa del plano nacional al regional y de és- 

te al mundial, la necesidad de asegurar la aportación de recursos de origen nacional, bila- 
teral, multilateral e internacional, la importancia de las investigaciones en relación con 
los sistemas de salud y de la acción intersectorial y el calendario propuesto. Para poder 
coordinar los planes de acción nacionales, regionales y mundial, hay que tener en cuenta 
que, si bien los paises en desarrollo tienen muchos problemas comunes, dichos paises están 
en distintas fases de desarrollo. Los menos desarrollados necesitan una atención especial. 

Aunque se ha avanzado en el desarrollo técnico y económico de los paises en desarrollo, 
aún no se ha hecho todo lo posible, especialmente en favor de los menos desarrollados. No 

se han tenido en cuenta las múltiples posibilidades de los recursos internos de los propios 
paises en desarrollo. Al mismo tiempo, hay que seguir esforzándose por alcanzar el Nuevo 
Orden Económico Internacional e incrementar la transferencia de recursos y tecnologia del 
norte al sur. El de la salud es un sector que se presta a una interacción norte -sur, y pue- 
de llevar a una cooperación más amplia entre los paises desarrollados y en desarrollo. 

Se necesita tomar con urgencia algunas iniciativas si se quiere alcanzar el objetivo 

de la salud para todos en el plazo establecido: una relacionada con las investigacionesso- 
bre sistemas de salud, y la otra sobre la acción intersectorial. Es dificil ver cómo se po- 

dría alcanzar el objetivo sin esas iniciativas. La OMS les ha prestado especial atención, 

y corresponde a los gobiernos adoptar medidas apropiadas. También hay que hacer hincapié 

en la autorresponsabilidad, en el aprovechamiento de recursos locales y en la tecnologia 

adecuada. Es necesario un mayor grado de coordinación entre la OMS y el UNICEF, puesto que 

en la actualidad este organismo no está dispuesto a prestar apoyo financiero para la adqui- 

sición de materiales producidos localmente, lo que obliga a los paises a importar muchos 

artículos, siendo más baratos los locales. 

Su delegación observa con satisfacción que en el plan de acción se prevé la primera 

evaluación de los progresos al nivel de los paises para marzo de 1983, y la primera evalua- 

ción oficial para marzo de 1985. Por consiguiente, debe establecerse un calendario para 

todas las actividades. Para alcanzar los objetivos será necesario proceder a un examen y 

vigilancia constantes. También observa con satisfacción que se han incluido indicadores 

mundiales específicos, con lo que los informes contarán con una base común y la evaluación 

de los progresos será objetiva. 

El orador aprueba y apoya el plan de acción. En su nuevo programa de 20 puntos, que 

constituye un elenco de actividades para la nación, la India ha situado en un lugar priori- 

tario la salud y el bienestar de la familia, y está desarrollando una política sanitaria 

nacional que asegure una aplicación universal de la atención primaria de salud. También se 

ha establecido una serie completa de indicadores para una vigilancia constante de los 

progresos. 

El Dr. ZAMBRONI (Guatemala) dice que su delegación apoya el plan de ассióп y la reso- 

lución recomendada por el Consejo Ejecutivo. En Guatemala se han tenido en cuenta tanto los 

problemas locales como los nacionales a la hora de desarrollar la estrategia y de analizar 

la ejecución de cada programa individual. En consecuencia, se están definiendo los pasos 

que hay que dar para alcanzar el objetivo. 

El plan nacional de salud comprende cuatro políticas y la única estrategia de la aten- 

ción primaria de salud; todas las acciones están encaminadas a conseguir la salud para to- 

dos en el año 2000. Teniendo en cuenta las prioridades y recursos nacionales, para julio 

de 1982 será posible establecer metas especificas que se habrán de alcanzar en planes quin- 

quenales. Se está logrando una participación activa de la comunidad con una tecnologia y 

una coordinación apropiadas. 

En lo que se refiere al intercambio de experiencias, se han organizado dos reuniones 

de la OPS en Centroamérica, en las que se han analizado los planes para alcanzar el objetivo. 

Hace suyas las observaciones del delegado de Chile en lo referente al apoyo de la OMS 

y de la Oficina Regional para el establecimiento de un buen sistema de información, que fa- 

cilite la evaluación de los progresos en la aplicación del plan de acción. 
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El Dr. CABRAL (Mozambique) hace suyas las observaciones de los oradores que le han prece- 

dido acerca de la importancia que tiene el proceso de evaluación en la vigilancia de la apli- 

cación de la Estrategia y del Séptimo Programa General de Trabajo. El problema de la informa- 

ción acerca de la Estrategia y de su evaluación está evidentemente relacionado con el sistema 

de ïnformación de la Secretaría de los Estados Miembros y con los órganos deliberantes de la 

OMS. Para la evaluación de la Estrategia y del plan de acción, la OMS ha de informar de lo 

que sucede en relación con la situación de la salud y el funcionamiento de los sistemas de sa- 

lud por países y regiones, no limitándose simplemente a los esfuerzos que hace la Secretaría 

para aplicar los programas de la Organización. Es necesario distinguir claramente entre aten- 

ción primaria de salud y programas de mala calidad, pues de lo contrario no se alcanzarán los 

objetivos establecidos por la Estrategia y el Séptimo Programa General de Trabajo. Hay que ha- 

llar, pues, el modo de aplicar las tecnologías mejores y más apropiadas dentro de los límites 

impuestos por la escasez de recursos. Algunos miembros de la Secretaría aún no han llegado a 

comprender que los programas de buena calidad en los países en desarrollo no tienen que ser 

necesariamente verticales. La calidad técnica y la integración de los servicios nacionales de 

salud son sectores que siguen necesitando un estudio por parte de los planificadores y técni- 

cos de salud. 

Finalmente, expresa su satisfacción por el deseo manifestado por el delegado del Canadá 
de que su país apoye programas de salud bucodental, sector que se suele considerar secundario. 

La Dra. КLIVАRОV (Checoslovaquia) confirma la aprobación de la Estrategia mundial por par- 

te de su delegación, que ha señalado que el objetivo puede conseguirse a través de un cambio 
social y económico y del mantenimiento de la paz mundial. Los países socialistas propusieron 
hace ya varios años en las Naciones Unidas una posible solución al problema por medio del de- 

darme y la asignación del 10% de los ahorros resultantes a los países en desarrollo. 

Su delegación apoya la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo, con la enmienda 
propuesta por el delegado de la Unión Soviética. También hace suyo el proyecto de resolución 
propuesto por países no alineados sobre la aplicación de la Estrategia. 

El Dr. SOTELO (Perú) apoya la Estrategia y el plan de acción. Se trata de modificar el 
plan nacional de salud en consecuencia, y permitir una participación activa de la comunidad. 
El Perd está coordinando también sus actividades con los países andinos para alcanzar el obje- 

tivo común de salud para todos en el año 2000, que rebasa los límites del sector de la salud 

y constituye también una meta social. Su delegación apoya asimismo la resolución recomendada 
en la resolución ЕВ69.R3, y desea unirse a los patrocinadores del proyecto de resolución pro- 
puesto por delegaciones de países no alineados. 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que casi todos los comenta- 

rios que se han hecho pueden incorporarse al informe final. En sus observaciones introducto- . rias ha puesto de relieve que el Consejo comprende que el plan de acción no es una actividad 
independiente de la OMS, y que solamente tendrá éxito si lo aplican los países con el apoyo de 

la Organización. Esta conclusión se ha visto apoyada por las intervenciones que han tenido 
lugar a lo largo del debate. En éste se ha confirmado y reforzado la necesidad de que exista 
una actitud realista tal como lo pidió la 35а Asamblea Mundial de la Salud, y manifiesta su se- 
guridad de que el Consejo Ejecutivo responderá de la misma manera. 

El Dr. COHEN, Oficina del Director General, en respuesta al delegado de Grecia, dice que 

el plan de acción prevé un proceso de vigilancia y evaluación que se inicia en los Estados Miem- 
bros y es llevado a cabo por estos mismos Estados; solamente así podrá la OMS reunir informa- 

ción regional y mundial y dar cuenta de los progresos y de los problemas. Los mecanismos para 
alcanzar este objetivo son los habituales de la OMS; se espera que los Estados Miembros presen- 
ten los primeros informes de vigilancia en marzo de 1983, lo que permitirá presentar datos de 
las regiones a los Comités Regionales. A su vez, a partir de los informes de cada región se 
preparará una síntesis mundial que se presentará al Consejo Ejecutivo, y luego a la Asamblea 
de la Salud en 1984. De esta manera se podrán tener en cuenta los problemas específicos y los 

progresos de cada uno de los Estados Miembros, de tal manera que tanto los países más desarro- 

llados como los menos desarrollados puedan presentar los resultados obtenidos en la vigilancia 
de sus propias estrategias. Además, lа Asamblea de la Salud de 1981 aceptó una lista mínima 
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de 12 indicadores que todos los Estados Miembros habrían de utilizar para la vigilancia y eva- 
luación. Sin embargo, cualquier Estado Miembro puede añadir indicadores apropiados a su situa- 
ción sanitaria especifica, y esto permitiría a la OMS elaborar un cuadro general de los progre- 
sos realizados. Así pues, la OMS ha publicado, en la serie "Salud para Todos ", Evaluación de 

los programas de salud: Normas fundamentales, y Preparación de indicadores para vigilar los 

progresos realizados en el logro de la salud para todos en el año 2000.1 Se va a proporcionar 
a los comités regionales un esquema común para la vigilancia de la Estrategia, de manera que 
la información de los Estados Miembros se pueda presentar en un conjunto que sea claro para to- 

dos. Espera que esta parte de su respuesta satisfaga también al delegado de Mozambique, en el 

sentido de que la información se reunirá tomando como base la que proporcionen los Estados 
Miembros a partir de su propia vigilancia de las estrategias. 

El delegado de Noruega ha hecho una pregunta acerca de la idoneidad de la transferencia 
internacional de recursos para la Estrategia; este tema se tratará en el punto 19.2 del orden 
del día. Todos los informes sobre la marcha de la vigilancia y evaluación de la estrategia 
contarán en el futuro con una sección relativa a la transferencia internacional de recursos, 
problema que será estudiado por los comité regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de 
la Salud. 

Las sugerencias hechas por los delegados de Mongolia y de Rumania con respecto al párra- 
fo 14 del documento А35/3 se tendrán en cuenta. 

En contestación al delegado de Chile, dice que el plan de acción ya se ha sometido a la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha adoptado la resolución 36/43 en relación con 
este tema. Los informes sucesivos de la Asamblea de la Salud sobre la vigilancia y evaluación 
de la estrategia se someterán, de 1984 en adelante, al Consejo Económico y Social, y por con- 

siguiente a la Asamblea General. 
Señala, en respuesta al delegado de Rumania, que el punto 20 del orden del día, que tra- 

ta del Séptimo Programa General de Trabajo, abarca una serie completa de programas dedicados 
a la aplicación de la ciencia y la tecnologia y a la preparación de tecnologías apropiadas pa- 

ra los sistemas de salud de países con distintos niveles de desarrollo. 
La cuestión planteada por el delegado de Nueva Zelandia sobre el papel del personal de en- 

fermería ha sida contestada por el Director General. 

El DIRECTOR GENERAL expresa plena satisfacción por la completa ausencia de escepticismo 

que ha caracterizado el debate sobre uno de los objetivos más ambiciosos de la Organización. 

Esta ausencia de escepticismo y de indiferencia es de suma importancia ya que permite al per- 

sonal y a las delegaciones confiar en la posibilidad de alcanzar su objetivo. 

Ninguno de los presentes puede dudar de que el mundo tendrá que ser objeto de grandes cam- 

bios durante los próximos dos decenios si se quiere que la especie humana sobreviva y, por supues- 

to, si se desea lograr un mínimo de equidad social en medio de las injusticias actuales. Los 

sistemas de valor que prevalezcan dentro de 20 años tendrán que ser radicalmente diferentes de 

los de nuestra época. Por consiguiente, cuando se examinó el objetivo de la salud para todos, 

estimó que debía hacerse hincapié no en la planificación teórica sino en la acción que seria 

necesaria en todos los niveles para alcanzar este objetivo. Esto exige que la Organización 

asuma una nueva función. Hasta ahora se ha tratado de lograr que la Organización establezca 

una estrecha cooperación tanto con los países ricos como con los paises en desarrollo, pero es 

necesario forjar una relación de confianza aún más intima entre la Organización y sus Miembros. 

No podemos todavía decir si la Organización estará en condiciones de hacer frente a la dificil 

situación que tiene ante sí, pero es esencial mantener el optimismo y creer que es posible avan- 

zar hacia nuestra meta. El mundo se encuentra en una grave situación, tanto en términos geo- 

politicos como en términos de justicia económica y social, pero es esencial alcanzar esta jus- 

ticia. Tanto la Organización como sus Estados Miembros están tratando de modificar los valo- 

res fundamentales que hoy se aceptan en el mundo y todos están de acuerdo en que se debe pasar 

de la teoría a la acción. 

1 Serie "Salud para Todos" de la OMS, Nos 6 y 4 respectivamente. 
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El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución recomendado en la 

resolución EВ69.R3 y la enmienda propuesta a este último por la delegación de la URSS, con el 

apoyo de la delegación de Checoslovaquia. 

Queda aprobada la enmienda. 

El proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EВ69.R3 

queda aprobado en la forma enmendada. 

El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de resolución sobre la aplica- 

ción de la estrategia de salud para todos propuesto por las delegaciones de Angola, Argelia, 

Argentina, Cuba, Egipto, Mozambique, Nicaragua, Panamá, República Democrática Popular de Corea, 

Sri Lanka y Yugoslavia, a las que deben añadirse como copatrocinadoras las delegaciones de 

Afganistán, India y el Perú. 

El Dr. KOOP (Estados Unidos de América) dice que después de haber leido las cuatro reso- 

luciones adoptadas en la sexta reunión de los ministros de salud del movimiento de los paises 
no alineados y otros paf sesen desarrollo, que han sido reproducidas en el documento A35 /INF.DOC. /7, 
su delegación aprecia los esfuerzos intensivos y las ideas innovadoras que se aplican a la con- 

secución de los objetivos de la salud para todos en el año 2000 y considera que deben ser alen- 

tados por la OMS. Por consiguiente, propone que el párrafo 2 de la parte dispositiva del pro- 

yecto de resolución sea modificado en la forma siguiente: 

"2. PIDE al Director General que movilice apoyo en favor de estos y otros Estados Miem- 
bros para la aplicación de sus estrategias de salud para todos, por medio de los esfuer- 

zos que se describen en las citadas resoluciones." 

El Profesor TEJEIRO (Cuba) dice que el proyecto de enmienda que se acaba de proponer no 
modifica el sentido del proyecto de resolución y su delegación está dispuesta a aceptarla. 

Queda aprobada la enmienda propuesta por la delegación de los Estados Unidos de América. 

Queda aprobado, en su forma enmendada, el proyecto de resolución sobre aplicación de la 

Estrategia de salud para todos. 

Examen de la aportación internacional de recursos para la Estrategia: Punto 19.2 del orden del 
día (resolución WHA34.37, párrafo 8, documento EВ69 /1982 /REС /1, resolución EВ69.R4 y Anexo 1) 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, al presentar el tema dice que en 

su 69a reunión el Consejo Ejecutivo examinó el documento presentado por el Director General en 
respuesta a la solicitud presentada en la 67a reunión del Consejo. Si bien el documento trata 
el tema en general, su adición se refiere específicamente al Grupo de Recursos de Salud para 

la atención primaria de salud. En el Capitulo II del jocumento, relativo a los gastos de sa- 

lud en los paises, se señalan las dificultades con que se ha tropezado al calcular los gastos 
de salud, especialmente en la atención primaria de salud. Además, muchos paises tienen toda- 
vía que decidir lo que desean incluir en el capitulo de gastos de salud. Otro problema ha si- 
do el distinguir los gastos públicos de los sistemas de seguro médico voluntario y los gastos 
privados, que según se ha podido apreciar son mucho más altos en los paises en desarrollo de lo 

que se había imaginado anteriormente. 
El Capitulo III se ocupa de los costos de la Estrategia. El concepto de atención prima- 

ria de salud es tan nuevo que se cuenta con muy pocos datos fidedignos sobre lo que costaría 
su introducción. Sin embargo, puede decirse que los paises menos adelantados gastan un equi- 

valente estimado deUS$ 2 a US$ 3 por habitante al año enel sector de la salud, mientras que el mí- 
nimo necesario de inversiones y gastos ordinarios seria de $15, lo que deja un déficit de $12 

a $13 por habitante y por año, o sea, un déficit en los recursos mundiales anuales de $50 000 
millones. El documento continúa con un examen de las actuales aportaciones de recursos para 

la salud así como las medidas que se aplican en la actualidad y otras que se sugieren para me- 
jorar la situación. El problema estriba en saber dónde pueden obtenerse esos fondos. El.Direc- 
tor General ha informado anteriormente a la Asamblea de la Salud que aproximadamente el 80% de 
los costos necesarios de salud podrían ser cubiertos por los paises en desarrollo con la condi- 
ción de que el 20% restante fuera transferido a estos paises de fuentes externas. Si esta 
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estimación es correcta, existirá todavfa un déficit de 10 000 millones que debe ser cubierto 
anualmente mediante contribuciones externas, cifra que representa aproximadamente el triple del 
nivel actual de las transferencias internacionales de recursos para el fomento de la salud. 

El Consejo fue informado de las medidas que está adoptando la OMS. El Director General 
propuso que se siguieran realizando estudios sobre los costos y financiamiento de la atención 
sanitaria destinados a mejorar la capacidad de los propios paises para calcular sus costos. 
Propuso intensificar el apoyo a los Estados Miembros en lo que se refiere a evaluar la situa- 
ción y tendencias de sus recursos destinados ala salud. De conformidad con la resolución WHA34.37, 
el Director General está tratando de racionalizar la utilización de los recursos que se trans- 
fieren en la actualidad y, en la medida de lo posible, de movilizar recursos adicionales y una 
de las maneras en que está tratando de hacerlo es por conducto del Grupo de Recursos de Salud. 

El Consejo ha expresado reservas respecto de la naturaleza de ese Grupo, ya que algunos 
miembros temían que pudiera usurpar las funciones del Consejo y de la Asamblea de la Salud. El 
informe del Director General ha disipado estos temores. En una reunión celebrada en diciembre 
de 1981 se puso de relieve que el Grupo no era un órgano encargado de ofrecer fondos en firme 
ni un mecanismo para allegar fondos ni un vehículo para atraer fondos extrapresupuestarios pa- 
ra los programas de la 0MS. En realidad, es un medio para facilitar una transferencia interna - 
cional más racional de recursos para la salud y un vehículo para fomentar la cooperación entre 
quienes estén interesados en apoyar las actividades de salud en los paises en desarrollo y es- 

tos mismos pafses. Un resultado interesante de las actividades del Grupo de Recursos de Salud 
es la plena participación de los ministerios de planificación y finanzas, que cumplen una fun- 

ción principal en los grupos de trabajo nacionales encargados de examinar la utilización que 
hacen de los recursos destinados a la salud. Esta actividad está siendo alentada en determina- 
dos paises con el propósito de convocar en ellos reuniones de grupos de recursos para la aten- 
ción primaria de salud de carácter nacional, cuya finalidad seria asegurar una aportación regu- 
lar de recursos a los programas de atención primaria de salud. 

El Consejo consideró que la importancia concedida a las asignaciones nacionales para la 

salud y a la mejora de la coordinación de los recursos internacionales era perfectamente apro- 
piada y que debía alentarse. A primera vista, las consecuencias financieras de la Estrategia 
parecen enormes y lo son aún más debido a la recesión mundial. No obstante, el Consejo estimó 
que deberfa considerárseles de una manera más racional y optimista si se tenia en cuenta la 
enorme suma que se gastaba en propósitos mucho menos valiosos. 

Se estudió la manera de reducir el costo de los servicios de salud, por ejemplo mediante 
una prescripción más realista de medicamentos, asf como la necesidad de vincular el nivel de 

los gastos con la calidad de los servicios de salud. Los miembros del Consejo plantearon tam- 

bién la cuestión de una mayor participación regional en el proceso de obtención de recursos 
mediante la realización de estudios detallados de los programas de cada país. Era posible or- 
ganizar grupos de recursos informales en cada región en preparación de las discusiones que 

debían celebrarse entre cada país y las partes interesadas. Se informó también al Consejo so- 

bre las actuales actividades de carácter regional en lo que respecta a las Américas, en cuya 

Oficina Regional se ha creado una dependencia especial para la movilización de recursos forma - 

da por tres personas. 

Por último, se estudió la cuestión de las futuras grandes reuniones del Grupo de Recursos 

de Salud tales como la celebrada en diciembre de 1981. Aunque habían sido muy útiles al co- 

mienzo, tales reuniones podrían no constituir el mejor lugar para examinar las presentaciones 
de los paises. Cinco pafses, Benin, Ecuador, Gambia, Sri Lanka y Sudán presentaron los re- 

sultados de sus respectivos exámenes sobre la utilización de recursos de salud. Se consideró 

que esas discusiones podían realizarse mejor al nivel de cada país, mientras que a nivel regio - 

nal podían discutirse las consecuencias de carácter regional. En cambio, las reuniones del 

Grupo de Recursos de Salud podrían constituir un foro para el examen de nuevas e interesantes 

ideas para todas las regiones. Un pequeño comité consultivo permanente del Grupo podrfa propor- 

cionar al Director General el asesoramiento que éste pudiera necesitar entre las reuniones del 

Grupo mismo. 

El Consejo tomó nota de que estas cuestiones podrian ser examinadas tanto por el Consejo 
como por la Asamblea de la Salud coma parte del plan de acción para la aplicación de la estra- 

tegia de salud para todos. Por último, aprobó la resolución EB69.R4 que ha sido sometida 

ahora a la Comisión para su aprobación. 
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El Dr. SIDHU (India) elogia los esfuerzos hechos por el Director General durante el año 

pasado por persuadir a los órganos internacionales a que deben prestar una atención adecuada al 

desarrollo de la salud y del hombre y le insta a continuar en este empeño. El Grupo de Recur- 

sos Humanos debe ser reforzado y ampliado en interés de los paises en desarrollo, y su Gobier- 
no hará todo lo posible por apoyarlo. 

De nada sirve lamentarse por el enorme déficit de recursos con que se enfrentan los pai- 

ses, pero debemos esforzarnos por utilizar los recursos disponibles de la manera más eficaz po- 
sible. Pone de relieve la necesidad de desarrollar y aplicar tecnologías adecuadas de salud 

que son simples, baratas y que ofrecen una buena relación costos beneficios. Asimismo, debe 

procederse a una descentralización de la autoridad en diversos niveles del personal de salud a 

fin de crear iniciativas locales y utilizar de manera eficaz los recursos de la comunidad, y 

debe mejorarse la eficiencia administrativa para impedir el desperdicio y la subutilizасión de 

los recursos. Por último, es necesario establecer vínculos estrechos entre los ministerios 
interesados. 

El éxito dependerá en gran parte de la prontitud con que se movilice la cooperación técni- 

ca y económica. Es urgente contar con programas técnicos de colaboración debidamente organiza- 
dos en apoyo de la formación de personal de salud, la capacitación de agentes de salud y la fa- 

bricación de medicamentos y equipo biomédico. Con este propósito, insta a que, por encima de 

las fronteras políticas, se organicen grupos de paises que traten de alcanzar colectivamente 
el objetivo fijado. Por último, apoya las sugerencias hechas por los representantes del Conse- 
jo Ejecutivo en lo que respecta a los grupos de recursos regionales y al establecimiento de un 
grupo permanente. 

El Profesor TEJEIRO (Cuba) dice, en conexión con la aportación internacional de recursos, 

que la OMS debería tratar de definir más claramente lo que debe entenderse por gastos de salud 
en su más amplio sentido, con inclusión de los costos públicos, los costos de seguro de enfer- 

medad, etc., y en particular, lo que se entiende por costos de atención primaria de salud. 

Comprende la gran complejidad que entraña esa definición, pero debe recordarse que los paises 
donantes quieren conocer con precisión lo que se entiende por gastos de atención primaria de 

salud en la aplicación de la Estrategia. Es esencial que los gobiernos que no lo hayan hecho 
hasta ahora, adopten una decisión política para apoyar las estrategias de salud y tomen las me- 

didas necesarias para proporcionar los recursos con ese fin. 

Estima que, conforme se avance en la aplicación del plan de acción, será necesario mejorar, 
y en algunos casos suprimir, el uso de indicadores. 

Una contribución internacional del 20% al costo estimado de la aplicación de la estrategia 
de salud para todos en el año 2000 no es excesiva si se tiene presente que 10 000 millones de 
dólares representan apenas el 2% de los 500 000 millones de dólares que el mundo gasta actual- 
mente en los preparativos para su propia destrucción. 

El Dr. BORGOÑO (Chile) dice que está de acuerdo con las cifras de costos citadas y cree 

también que el esfuerzo principal tiene que ser realizado por los propios paises. Estima que 
los recursos existen, pero es esencial que las solicitudes de financiamiento sean coordinadas 
adecuadamente de tal manera que sea posible establecer prioridades en los programas. 

La experiencia en la Región de las Américas, en lo que respecta al establecimiento de un 
grupo de recursos, ha sido satisfactoria. Sin embargo, en lo que se refiere al Grupo de Recur- 

sos del Director General, en el que Chile representa a la Región, parecería que los progresos 
no han sido tan importantes como hubiera sido de desear y que será necesario introducir algunos 
cambios si se quiere obtener los resultados que se trata de alcanzar. No es posible alcanzar 
los beneficios esperados con una reunión de dos días en diciembre, época que no es la más ade- 
cuada para muchos participantes que no siempre están bien informados de los proyectos presenta- 
dos. Recomienda que se estudie cuidadosamente la aplicación de un método diferente de trabajo. 

El Dr. LARIVIÈRE (Canadá) dice que, por primera vez desde el decenio de 1950, en 1981 los 

paises en desarrollo han sufrido, en términos reales, una disminución de sus ingresos por habi- 
tante. Por esta razón, las dificultades económicas así como las limitaciones de orden político 

y social están afectando los esfuerzos que hace la OMS por alcanzar el objetivo de la salud pa- 

ra todos. 

Su delegación ha seguido con interés, pero también con cierta preocupación, el desarrollo 

del Grupo de Recursos de Salud desde el momento de su formación en 1979. Considera que el Grupo 
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debe seguir siendo un instrumento para facilitar la transferencia de recursos de salud en el 

plano internacional y promover la cooperación entre las partes interesadas. Se ha sentido con- 
fortado por la indicación del Director General de que el Grupo no se convertirá en un instru- 
mento de la OMS para obtener recursos extrapresupuestarios para sus propios programas. Estima 
también que no corresponde a la OMS lograr transferencias internacionales de recursos en el 

sector de la salud. Para evitar toda duplicaciбn, el Grupo debería también coordinar sus acti- 

vidades con otros consorcios. Por último, para estar seguro del éxito, el Grupo no debe tra- 

tar de avanzar demasiado rápidamente en una etapa critica de su desarrollo. 

El Profesor OFOSU -AMAAH (Ghana) agradece al Director General y al Consejo Ejecutivo por 
las iniciativas que han tomado para colmar el déficit de recursos. Los países que han estado 

sujetos a todo tipo de inestabilidad se encuentran en una posición aún peor de lo que podría 
estimarse partiendo de la base de su producto nacional bruto y de otros indicadores econбmicos 
formales. Los recursos necesarios para la salud pueden orientarse también hacia la reconstruc- 
сión de la infraestructura sanitaria o hacia el desarrollo de la atención primaria de salud. 

El elevado nivel de los gastos en el sector privado de salud en los países en desarrollo 
puede incluso ofrecer un rayo de esperanza, por inapropiados que sean tales servicios para la 

gran masa de las poblaciones a las cuales será necesario proporcionar los servicios de aten - 

сiбn primaria de salud. Por consiguiente, es necesario intensificar los esfuerzos que se ha- 

cen para estudiar las tendencias de los gastos de salud en los países en desarrollo. 

El Gobierno de Ghana favorece decididamente la racionalización de la aportación de recur- 
sos a los paises necesitados por encima de los arreglos multilaterales y bilaterales actuales 

que en muchos casos son causa de confusión, incomprensión y desesperación. 

El Dr. BRYANT (Estados Unidos de América) dice que el informe del Director General es un 

análisis excelente de un tema sumamente complicado, y es digno de elogio que haya concentrado 

la atención en las asignaciones nacionales para la salud, especialmente en el mejoramiento de 

la coordinación de la corriente de recursos internacionales. 
Después de haber sostenido recientemente discusiones con algunos países Miembros que es- 

tán desarrollando planes y propuestas que deberán considerarse en el ámbito del Grupo de Recur- 

sos de Salud y con la secretaria de este Grupo, la impresión de su delegación es que se trata 

de un esfuerzo constructivo que ofrece enormes posibilidades para la Estrategia. El concepto 
de Grupo de Recursos está evolucionando e incluirá tres niveles de actividad. El primero y más 

importante es el nivel de cada país, con una planificación detallada y un diálogo entre las 

autoridades nacionales de salud y de desarrollo; el segundo es el nivel regional y el tercero 

el nivel mundial. Estos esfuerzos deben ser alentados e intensificados. 

El Dr. HIDDLESTONE, representante del Consejo Ejecutivo, dice que, tal como indicó en su 

declaración introductoria, el Consejo Ejecutivo consideró que este punto era vital para el 

éxito de la Estrategia de salud para todos y está seguro de que las observaciones hechas serán 

de gran valor en la próxima reuniбn del Consejo Ejecutivo. 

Agradece al delegado de la India por haber planteado un punto importante al relacionar el 

desarrollo propuesto de grupos de recursos dentro de una región con la capacidad de los países 

de dicha región para hacer un uso eficaz de tales grupos, en especial si en su mayoría son 

países en desarrollo. El Consejo Ejecutivo atenderá con sumo interés esta sugerencia. 

Agradece también al delegado de Chile por su sugerencia relativa a las futuras reuniones 

del Grupo de Recursos de Salud. Personalmente, estima que, después de superar algunas difi- 

cultades iniciales, el Grupo puede desempeñar un papel muy importante en la Estrategia de la 

salud para todos. 

El Dr. KILGOUR, Director, División de Coordinación, dice que ha escuchado con gran inte- 

rés las observaciones que se han hecho, en especial sobre el Grupo de Recursos de Salud, y se 

ha sentido alentado por la comprensión cada vez mayor que existe respecto de las posibilidades 

que ofrece este Grupo. Ve con satisfacción que ciertos temores se han disipado y que en la 

actualidad las actividades del Grupo cuentan con el apoyo general. 

Las actividades a nivel de cada país se están desarrollando a un ritmo razonable en los 

países cuyos gobiernos consideran que el proceso puede ofrecer ventajas. Se ha comprobado 
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que incluso las etapas preliminares relativas a un acuerdo entre los ministerios de salud yde 
planificación para preparar un programa común de atención primaria de salud constituyen un pa- 
so importante. Espera con optimismo los resultados de las primeras reuniones nacionales aus- 

piciadas conjuntamente por los ministerios de salud y de planificación, que han de ser convoca- 
das por los gobiernos hacia fines de 1982. 

La Comisión aprueba la resolución EB69.R4 del Consejo Ejecutivo. 

2. SEPTIMO PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA UN PERIODO DETERMINADO (1984 -1989 INCLUSIVE) 

(EXAMEN Y APROBACION DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 20 del or- 

den del día (resolución EB69.R5; documento А35/4) 

La Dra. ORADEAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Séptimo Programa Gene- 
ral de Trabajo para un periodo determinado comenzó a prepararse ya en noviembre de 1979, cuan - 

do el Comité del Programa del Consejo Ejecutivo estableció con carácter provisional las estra- 

tegias y principios generales, y esbozó un plan general, todo lo cual fue examinado por cada 
uno de los Estados Miembros y los comités regionales y estudiado en detalle por el Consejo. 

Al examinar el proyecto de Programa en su 69a reunión, el Consejo reconoció la utilidad 
de las importantes actividades consultivas, que han facilitado su tarea en la confección del 

Programa. En el proyecto del Séptimo Programa General de Trabajo para un periodo determinado 
sometido a las delegados en el documento А35/4 figura el consenso del Consejo, y la oradora es- 

pera que el resumen del Programa que hará a continuación facilite la tarea a los delegados. 

En la breve introducción (capitulo 1) se aclara que el Séptimo Programa General de Traba- 

jo representa el apoyo de la OMS a la Estrategia mundial de salud para todos, y es el primero 

de los tres programas de ese tipo hasta el año 2000. Sigue después un examen de los progresos 
realizados en la ejecución del Sexto Programa General de Trabajo (capitulo 2), en el que se ex- 

plica cómo se ha aplicado la experiencia adquirida a la elabo ración del Séptimo Programa Gene- 
ral de Trabajo. 

En el capitulo 3 se hace un análisis de la salud mundial y las situaciones y tendencias 
socioeconómicas, incluidas las cifras más recientes de los indicadores seleccionados por la 

Asamblea de la Salud para vigilar los progresos hacia la salud para todos, y se hace una breve 

relación del propósito fundamental de la Estrategia mundial de salud para todos en el año 

2000. En el capitulo 4 se describe el cometido, funciones, procesos y estructuras de la OMS. 

En la estructura del programa general (capitulo 5) se esbozan los principios del Programa y se 

enumeran los criterios seguidos en el mismo, en lo que respecta a la selección de los sectores 

del programa en los que ha de intervenir la OMS, los criterios para determinar el escalón o los 

escalones orgánicos en que habrán de ejecutarse las actividades del programa, y los criterios 
sobre los recursos. El capitulo continúa con una explicación sobre los procedimientos que de- 
ben utilizarse para alcanzar los objetivos del Programa, sobre todo en lo que respecta a ]a co- 

ordinación y a la cooperación técnica, procedimientos ambos que se apoyan mutuamente. Termina 

con una explicación sobre la clasificación de los programas elaborados para el Séptimo Programa 
en virtud de la experiencia adquirida en el Sexto. En la lista de los programas se hace hinca- 

pié en el desarrollo de las infraestructuras del sistema de salud en los paises y en la aplica- 

ción de la ciencia y la tecnologia para ese desarrollo. 
En el capitulo 6 se describen las lineas de fuerza del Programa y se hace un resumen útil 

para los que tratan de comprender los rasgos fundamentales de éste y no tienen tiempo de leer 
todo el documento. Figura por lo tanto en este capitulo la importantísima cuestión de la de- 

terminación del orden de prioridades. En última instancia, la determinación de las priorida- 

des entre los componentes del Programa y el carácter y grado de la participación de la OMS de- 

penderán de las prioridades fijadas por los propios Estados Miembros. En los planos regional 

y mundial, los comités regionales, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud desempeñarán 
una función importante en la determinación de esas prioridades, que está estrechamente relacio- 
nada con la definición de los objetivos fijados. Para fijar esos objetivos, la Organización 

ha tenido en cuenta cuáles son los que los Estados Miembros podrían alcanzar fácilmente en la 

fecha indicada, siempre que se tomen las oportunas medidas nacionales e internacionales. 

El capftulo 7 consiste en un bosquejo del programa de conformidad con la clasificación de 
los programas concretos, divididos en cuatro grandes esferas de interés: la infraestructura 
de los sistemas de salud; la ciencia y tecnologia de la salud; la dirección, coordinación y 

gestión, y el apoyo al programa. 
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El programa tiene 15 objetivos que corresponden a los principales titules de la lista de 
programas clasificados, para cada uno de los cuales se han establecido objetivos y procedi- 
mientos. 

El propósito del grupo de programas correspondiente a la infraestructura de los sistemas 
de salud es establecer esos sistemas sobre la base de la atención primaria de salud. En el 
informe de Alma -Ata y en la Estrategia mundial de salud para todos se han puesto claramente de 

manifiesto los principios necesarios para desarrollar esos sistemas de salud. Sin las infra- 
estructuras adecuadas a esos sistemas, no podrán aplicarse las estrategias nacionales de la 

salud para todos. En el Programa se considera que el personal de salud debidamente adiestrado 
es la clave de esas infraestructuras y se toma en cuenta la necesidad de aplicar sistemática- 
mente un proceso de gestión bien estructurado y de realizar las oportunas investigaciones sobre 
los sistemas de salud. 

El grupo de programas correspondiente a la ciencia y tecnología de la salud se dedicará 
sobre todo a encontrar las tecnologías de salud apropiadas a través de la evaluación de las 

distintas técnicas, las investigaciones necesarias para adaptar o perfeccionar las tecnologías 
que no están todavía en situación de aplicarse y la búsqueda de formas de comportamiento so- 
cial y personal, como alternativa de los procedimientos técnicos. 

El grupo de la dirección, coordinación y gestión se refiere a la formulación de la polfti- 

ca de la OMS, a la promoción de esa política entre los Estados Miembros y en los foros inter- 

nacionales y al desarrollo y gestión del programa general de la OMS. 

El apoyo al programa se ocupa sobre todo de los sectores informativo, orgánico, financiero, 

administrativo, incluido el apoyo material. 
En el capitulo 8 se describen los métodos que deben utilizarse para la ejecución del Sép- 

timo Programa General de Trabajo. El Programa servirá de base para los programas a plazo me- 

dio que, a su vez, se transformarán en presupuestos bienales por programas. 
En el capitulo 9 se explica de qué forma la vigilancia y evaluación del programa guarda- 

rán una estrecha relación con la vigilancia y evaluación de las estrategias de salud para to- 

dos, incluida la utilización de los indicadores mencionados en la Estretegia mundial. 

El Consejo, si bien apoya plenamente el Programa presentado, comprende que se trata de una 

tarea ambiciosa, que tal vez resulte dificil llevar a cabo en su totalidad. Ha insistido, por 
lo tanto, en que es necesario establecer un orden de prioridades y aplicar los programas de 
acuerdo con los recursos disponibles en la OMS y en los paises. 

En el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB69.R5 se aprueba el Séptimo 
Programa General de Trabajo y se pide a los Estados Miembros que lo utilicen cuando tomen de- 

cisiones acerca de las actividades de cooperación con la OMS y los otros Estados Miembros. Pa- 

ra asegurar al máximo el uso correcto del Programa en todos los niveles, en la resolución se 

encargará a los comités regionales, al Director General y al Consejo, a cada uno en su esfera 

de competencia, que garanticen la conversión del Programa en programas a plazo medio, cuya eje- 

cución se financiará con presupuestos bienales, así como su vigilancia y evaluación apropiadas. 

La evaluación se aplicará sobre todo a la eficacia del Programa para apoyar los objetivos de 

la Estrategia mundial de salud para todos. 

En nombre del Consejo, la oradora presenta el Séptimo Programa General de Trabajo para su 

examen y aprobación por los delegados. 

El Sr. GRIMSSON (Islandia), hablando en nombre de las delegaciones de los cinco paises 

nórdicos, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, dice que el Séptimo Programa Gene- 

ral de Trabajo es el primero que se ha elaborado desde que se fijó la fecha limite del año 2000. 

Su elaboración ha exigido un gran esfuerzo, dada sobre todo la necesidad de adaptar la labor de 

la OMS al objetivo de la salud para todos. Hace referencia a la Declaración de Alma -Ata y a 

la resolución WНА30.43, en las que se fija el objetivo de la salud para todos, así como a la 

labor realizada posteriormente respecto de las estrategias mundiales y regionales. Lógicamen- 

te, las actividades complementarias adecuadas deben ser fijar objetivos a largo plazo para al- 

canzar la salud para todos en el año 2000 y arbitrar procedimientos para conseguirlo. Las de- 

legaciones de los paises nórdicos desean dar a conocer que están dispuestos a colaborar acti- 

vamente con la OMS en esa labor. 

El Séptimo Programa General de Trabajo se aparta radicalmente del Sexto, por lo que cabria 

preguntarse si se ha demostrado que este último era inadecuado. En comparación con los cinco 

primeros programas de trabajo, el Sexto era bastante explícito, tanto en lo que se refiere a 

los principios generales como a los objetivos detallados, a pesar de lo cual demostró ser sufi- 

cientemente flexible como para ser influido considerablemente por la declaración de Alma -Ata y 
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la resolución WHA.30.43. Por lo tanto, aunque no se le puede considerar inadecuado, el Sexto 

Programa ha necesitado algunas modificaciones. Por ejemplo, en la sección sobre servicios com- 

pletos de salud había una mezcla de sistemas y programas de contenido, ocupándose por una par- 

te de la gestión y planificación de los servicios de salud y por la otra de la nutrición. El 

Sexto Programa estaba también demasiado orientado hacia la medicina curativa. Al preparar el 

Séptimo Programa ha sido preciso incluir elementos que se encuentran fuera del ámbito de la 

medicina y que, directa o indirectamente, afectan a la salud, como por ejemplo, la demografía, 

los indicadores sociales y los efectos de los estilos de vida en la salud. El Séptimo Progra- 

ma tendrá que incluir por lo tanto cuestiones prioritarias que exigen una acción internacional, 

así como las líneas generales que debe seguir esa acción, tanto en la esfera de la salud como 

en otros sectores de interés. 

La estructura y clasificación del Séptimo Programa General preparado por el Consejo Ejecu- 

tivo están íntimamente relacionadas con las estrategias generales de salud para todos. Sin 

embargo, algunos de los requisitos para alcanzar un nivel aceptable de salud caen fuera del 

ámbito de influencia de los sistemas de salud. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la рo- 

breza, el desempleo y las catástrofes naturales. También el analfabetismo, estrechamente vincu- 
lado a la pobreza, tiene influencia en la salud, del mismo modo que una alimentación equilibra - 
da y sana constituye la base de una vida saludable. 

Tal vez la palabra clave del Séptimo Programa General de Trabajo sea la de prevención. 
Entre el Sexto y el Séptimo Programa se ha producido el cambio de un programa en el que predo- 

mina el criterio curativo a otro orientado hacia la prevención, en el que se tienen en cuenta 
los factores socioeconómicos que influyen en la salud. Por consiguiente, el Séptimo Programa 

constituye una base excelente para que la Organización alcance su meta social. No obstante, 

todo dependerá de la capacidad de los Estados Miembros, individual y colectivamente, para re- 
ducir la magnitud de los problemas dentro y fuera de la esfera de la salud, para lo cual será 

decisivo que se arbitre un procedimiento intersectorial de planificación y evaluación de los 

programas en todos los niveles. 

Las delegaciones de los países nórdicos están plenamente de acuerdo con las lineas genera- 
les del Séptimo Programa presentado, así como con la clasificación de los programas. Será de 

importancia máxima la vigilancia y evaluación en la ejecución del Programa, a fin de que pue- 

dan introducirse los reajustes necesarios que permitan hacer frente a las tendencias en mate- 
ria de salud que todavía no pueden preverse. Será preciso hacer un esfuerzo considerable para 
establecer los objetivos y procedimientos a largo plazo en las esferas regional y mundial, y 

modificar en consecuencia el Séptimo Programa. 
Las delegaciones de los países nórdicos apoyan totalmente el proyecto de resolución que 

se recomienda en la resolución EB69.R5 y desean manifestar su agradecimient. a todos los que 

han intervenido en su elaboración por la excelente labor realizada en la orientación de los 

programas y por las actividades de la OMS encaminadas a alcanzar el objetivo de la salud para 

todos en el año 2000. 

El Dr. COELHO (Portugal) da las gracias al Consejo Ejecutivo por su excelente elaboración 
del Séptimo Programa General de Trabajo, que suscribe en líneas generales. 

Su delegación opina que habrá que insistir sobre todo en el proceso de gestión para el 
desarrollo nacional de la salud y señala a la atención de la Comisión el objetivo que se indi- 

ca en el párrafo 150 del Programa y la necesidad de adiestramiento que se menciona en el párra- 
fo 152. Sin embargo, antes de que se examinen los aspectos innovadores del proceso de gestión, 
habrá que esforzarse aún más por dar formación a los administradores sanitarios de categoría 

superior, y sobre todo de nivel medio, en técnicas básicas de gestión, sector con graves caren- 

cias en los servicios de salud de muchos paises. 
Aunque la delegación de Portugal apoya totalmente los principios generales que informan 

el procedimiento descrito en el párrafo 177 con respecto a los servicios de salud y a la forma- 

ción de personal, opina que, a diferencia de lo que se hace en muchos países, la formación con- 
tinua de los agentes de salud debería realizarse de forma sistemática. Con respecto al párra- 

fo 12 de la sección C del capítulo 7 - Tecnología de diagnóstico, de. tratamiento y de rehabi- 

litación - su delegación desea insistir en que es importante utilizar adecuadamente los labo- 

ratorios. Habrá que prestar atención especial a los aspectos siguientes: la función epidemio- 

lógica de los laboratorios de salud pública, en la que por lo general no se insiste suficiente- 

mente y que es de máxima importancia para el desarrollo de la salud; la educación de los médi- 
cos y de otros agentes de salud en lo que se refiere a la correcta utilización de los laboratorios; 
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la importancia de los ensayos de laboratorio tanto en el plano científico como con respecto a 
los costos; la definición de una política adecuada de laboratorios; la formación de personal 
en administración de laboratorios; la aplicación de técnicas para la inspección y evaluación 
de la calidad, y el uso de una tecnología apropiada, sobre todo en lo que respecta a la aten- 
ción primaria de salud. 

La Dra. VIOLAKI- PARASKEVA (Grecia) manifiesta su agradecimiento a los que han participado 
en la preparación del Séptimo Programa General de Trabajo y al representante del Consejo Ejecu- 
tivo por su lúcida presentación. 

El carácter y el alcance de la participación de la OMS para determinar el orden de priori- 
dades entre los distintos componentes del Séptimo Programa General de Trabajo depende necesa- 
riamente de los deseos de los propios Estados Miembros y de la estrecha cooperación de los co- 
mités regionales. El Séptimo Programa General de Trabajo debe servir de base para los corres- 
pondientes programas a plazo medio. El Sexto Programa General de Trabajo ha demostrado su uti- 
lidad como punto de partida para la elaboración de los programas de la OMS y su innegable éxito 
al aumentar la colaboración entre la OMS y sus Estados Miembros en la ejecución de los programas. 

En cuanto al Séptimo Programa General de Trabajo, en el párrafo 53 se establece claramen- 
te la función que corresponde a la OMS en lo que respecta a facilitar la cooperación técnica 
entre los Estados Miembros, y a la gran utilidad de sus actividades como centro de difusión de 
ínformacióп técnica válida. En cuanto a las modificaciones de la estructura de la Organiza- 
ción, la oradora celebra que en el párrafo 59 se haga hincapié en la importancia de las activi- 
dades regionales. Celebra asimismo que se incluya un cuarto tipo de cooperación técnica: la 

existencia entre países en desarrollo y países desarrollados, tal como se describe en el párra- 
fo 86. Apoya el procedimiento fundamental del Programa de inducir a los gobiernos a hacer de 
la OMS un socio activю, tal como se describe en el párrafo 90, procedimiento en el que ha in- 
sistido con frecuencia el Director General. Como se menciona en el párrafo 94, constituye un 
elemento clave la participación de la comunidad, a fin de estimular el interés de la población 
por los problemas de la salud. La infraestructura de los sistemas de salud (párrafo 140), el 
desarrollo de los sistemas de salud (párrafos 141 a 149), el proceso de gestión para el desa- 
rrollo nacional de la salud (párrafos 150 a 152) y la investigación sobre sistemas de salud 
(párrafos 153 a 155) son todas cuestiones de importancia. 

Los objetivos del Séptimo Programa General de Trabajo son muy ambiciosos y será preciso 
que tanto la OMS como los Estados Miembros realicen una cuidadosa labor de coordinación e inte- 
gración de los programas. 

La delegación de Grecia apoya plenamente el proyecto del Séptimo Programa General de Tra- 
bajo presentado por el Consejo Ejecutivo, así como el proyecto de resolución que figura en la 

resolución EB69.R5. Propone que se enmiende el proyecto de resolución aiadiendo al preámbulo 
una referencia en la que se reconozca la importante función de los comités regionales en el de- 

sarrollo del Programa. 

El Dr. LAGET (Francia) afirma que el proyecto del Programa General de Trabajo constituye 
una importante aportación en lo que respecta a la determinación de estrategias para alcanzar 
la salud para todos en el año 2000. Por desgracia, no se ha realizado una evaluación cuantita- 
tiva del Sexto Programa General, que permitiría un juicio comparativo sobre las nuevas activi- 
dades propuestas y sobre la continuación de las iniciadas en el Sexto Programa. Aunque se han 
evaluado algunos aspectos del Programa, como el de los adelantos realizados en el Programa Am- 
pliado de Inmunización, no se ha hecho de forma sistemática y, en el futuro, habrá que esfor- 
zarse por realizar mayores progresos en ese sentido. 

En el Séptimo Programa General no se presenta una estrategia general sino más bien un ca- 
tálogo de programas sin ningún orden de prioridades y, aunque por supuesto son los Estados 

Miembros los que han de fijarlo, dada la inevitable limitación de recursos, la OMS debería in- 

dicar claramente a qué actividades habría que dar prioridad. 

La Dra. CORNAZ (Suiza) dice que, entre los factores que tienen una influencia determinan- 
te en la salud, la nutrición es uno de los más importantes. El hecho se reconoció plenamente 
en Alma -Ata. La nutrición es posiblemente más importante que los medicamentos. Por ejemplo, 

la resistencia a la tuberculosis depende en gran medida de ese factor, de igual forma que un 

nitro bien nutrido está menos expuesto a los peligros de la diarrea. Además, el tratamiento de 
la diarrea depende de la alimentación del niflo enfermo y los riesgos de que se produzcan más 
tarde deficiencias en la nutrición son mucho menores cuando el nitro está bien nutrido que cuando 
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sufre de malnutrición o desnutrición. La dieta inadecuada es también una de las principalescau- 
sas de la caída de los dientes, problema que afecta a un gran número de personas tanto en los 
países en desarrollo como en los desarrollados. Existen otros muchos ejemplos de la función 

clave de la nutrición y no es extraño que durante dos años consecutivos se haya debatido en la 

Asamblea de la Salud el tema de la alimentación de los lactantes y de los niños pequeños. La 

delegación de Suiza opina que habría que prestar atención especial al problema de la nutrición 
y se complace en observar que algunas otras delegaciones comparten su punto de vista. El hecho 
de que el UNICEF y la FAO participen también en esas actividades no debe disminuir en modo al- 

guno la responsabilidad de la OMS. La malnutrición o la carencia de una dieta apropiada es con 

frecuencia un problema equivalente al de la desnutrición, y afecta tanto al Tercer Mundo como a 

los países industrializados, aunque de distinta forma y por causas diferentes. El Séptimo Pro- 

grama General de Trabajo no parece conceder a la nutrición la atención que merece. Es de espe- 

rar que se trate de una falsa impresión, pues convendría que la OMS hiciera todo lo que le co- 

rresponde en ese sector de actividades. 

El Dr. YAMAMOTO (Japón) expresa el agradecimiento de su delegación a los que han participa - 

do en la preparación del proyecto del Séptimo Programa General de Trabajo. 
En relación con el párrafo 288, de la sección 11.3 - Lucha contra los riesgos para la sa- 

lud relacionados con el medio ambiente - el orador manifiesta que su delegación está dispuesta 
a apoyar las actividades de la OMS encaminadas a fomentar los sistemas nacionales de vigilancia 
para los contaminantes del medio. Tanto en los paises en desarrollo como en los desarrollados 
es necesario realizar actividades epidemiológicas y de vigilancia para evitar sus efectos per- 

niciosos sobre la salud y adoptar las oportunas medidas. En esa esfera, prevenir es siempre más 

barato que remediar. La OMS debe continuar perfeccionando métodos prácticos para la supervi- 
sión y vigilancia epidemiológicas que sean de utilidad para los Estados Miembros. 

A la delegación del Japón le ha sorprendido observar que, en el párrafo 289, aparece una 

referencia a la preparación de pautas sobre limites de exposición. En una reunión del Comité 

Asesor del Programa celebrada hace unos dos años, se incluyó en el Programa Internacional sobre 

Inocuidad Química, preparado por la Secretaria, una referencia parecida. El representante de 
su pais en aquella reunión manifestó la opinión de que, si bien debía establecerse claramente 

la relación existente entre los limites de exposición y los correspondientes efectos sobre la 

salud, no debería hacerse ninguna referencia concreta a esos límites. Se mantuvo la opinión de 
que había que examinar cuidadosamente esos limites de exposición, que deberán fijar los propios 

paises de acuerdo con su situación socioeconómica y sus problemas de salud. Los otros miembros 
del Comité se mostraron de acuerdo y se eliminó la frase "pautas sobre limites de exposición" 
del documento sobre criterios de salud. La delegación del Japón no comprende cómo una frase 

que consideró inapropiada el Comité Asesor del Programa ha vuelto a introducirse ahora en otro 
informe. 

Se levanta la sesión a las 12.35 horas. 


