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PR IMERA SESION 

Martes, 2 de mayo de 1995，a las 14.40 horas 

Presidente: Dra. F. H. MRISHO (República Unida de Tanzania) 

1. E LECC ION DE V ICEPRES IDENTES Y DE RELATOR : punto 16 del orden del día 
(documento A48/42) 

La PRESIDENTA da las gracias por su elección y la bienvenida a todos los presentes, en particular a 
los delegados del nuevo Estado Miembro, Palau, que se ha incorporado a la Organización en el periodo 
transcurrido desde la 47a Asamblea Mundial de la Salud, convirtiéndose así en el 190o Estado Miembro de 
la OMS. 

Señala luego a la atención de los delegados el tercer informe de la Comisión de Candidaturas (docu-
mento A48/42)，en el que se propone al Profesor N. Fikri Benbrahim (Marruecos) y al Dr. E. Nukuro (Islas 
Salomón) para los cargos de Vicepresidentes y al Dr. D. Hansen-Koenig (Luxemburgo) para el cargo de 
Relator. 

Decisión: La Comisión A elige al Profesor N. Fikri Benbrahim (Marruecos) y al Dr. E. Nukuro (Islas 
Salomón) para los cargos de Vicepresidentes y al Dr. D. Hansen-Koenig (Luxemburgo) para el de 
Relator. 

2_ ORGANIZACION DEL T R A B A J O 

La PRESIDENTA propone el siguiente horario de trabajo: de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 

a las 17.30 horas. 

Así queda acordado. 

3. VIGILANCIA DE L O S P R O G R E S O S REAL IZADOS EN L A APL ICAC ION DE L A S 
ESTRATEG IAS DE S A L U D P A R A TODOS EN EL A Ñ O 2000: T E R C E R INFORME: 
punto 17 del orden del día (documentos A48/4, A48/4 Corr.1 y A48/INF.DOC./1) 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, dice que el Director General se ha basado 
en los informes nacionales de vigilancia para preparar el tercer informe sobre los progresos realizados en la 
aplicación de las estrategias de salud para todos en el año 2000，que se somete ahora a la consideración y 
aprobación de la Asamblea de la Salud en los documentos A48/4 y A48/4 Corr.l. En el documento 
A48/INF.DOC./1 se exponen por separado la cobertura, el valor y las tendencias de los indicadores mundia-
les de salud para todos. La información obtenida ha sido ampliamente utilizada para preparar el Informe 
sobre la salud en el mundo 1995. 

Al examinar esta cuestión, el Consejo Ejecutivo tuvo en cuenta los progresos realizados durante el 
periodo 1990-1993. Los datos presentados por los Estados Miembros sobre esperanza de vida, mortalidad 
materna y estado nutricional de los recién nacidos traducen resultados alentadores. Sin embargo, se observan 
importantes diferencias entre regiones y países en las tendencias de la mortalidad infantil y la mortalidad de 
los menores de cinco años. Aunque se han hecho progresos en la lucha contra la lepra, la poliomielitis y la 
dracunculosis, la reaparición de la tuberculosis constituye un grave motivo de preocupación. Las enfermeda-
des evitables siguen causando 2 millones de defunciones anuales, mientras que la incidencia de la infección 
por el VIH y el SIDA continúa aumentando. 
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En vista de que solamente el 69% de los Estados Miembros, que representan el 86% de la población 

mundial, habían presentado a tiempo sus datos para el consiguiente análisis, el Consejo Ejecutivo ha instado 

a los Estados Miembros a que hagan un esfuerzo especial por mejorar esa tasa de respuestas, tanto más 

cuanto que la OMS es el único organismo capacitado para ejercer eficazmente esta labor de vigilancia. Los 

informes nacionales podrían utilizarse para tomar decisiones sobre las prioridades en materia de intervencio-

nes sanitarias y movilización de recursos. Los miembros del Consejo han insistido también en que se 

difunda ampliamente la información obtenida. La OMS debería reforzar su cooperación técnica con ciertos 

países a fin de mejorar los sistemas de información de éstos, ya que a veces es dudosa la validez de los datos 

que recibe la Secretaría, y también debería adoptar medidas para simplificar los procedimientos e instrumen-

tos de vigilancia. 

Teniendo presentes las observaciones del Consejo Ejecutivo, el Director General ha revisado el tercer 

informe sobre vigilancia y ha preparado un plan de acción, reproducido en el párrafo 315 del documento 

A48/4, con miras a fortalecer la vigilancia y la evaluación de los progresos realizados hacia la salud para 

todos. Conviene también poner de relieve el párrafo 314 del informe, en el que se invita a la Asamblea de 

la Salud a revisar desde un punto de vista crítico las necesidades, los intereses, limitaciones y prioridades de 

los Estados Miembros a la hora de vigilar y evaluar sus progresos en la aplicación de las estrategias de salud 

para todos, así como el apoyo de la OMS a este proceso, si fuere necesario. 

La Dra. VIOLAKI -PARASKEVA (Grecia) subraya la excelente calidad de los dos documentos 

presentados. Gracias al ejercicio de vigilancia, los países han tenido ocasión de informar sobre muchos 

aspectos del desarrollo sanitario. La esperanza de vida aumenta en todo el mundo, pero persisten considera-

bles divergencias entre países y regiones en lo tocante a mortalidad infantil. Las enfermedades susceptibles 

de inmunización siguen causando 2 millones de defunciones y la pandemia de SIDA tiende a aumentar. Las 

enfermedades no transmisibles causan el 75% de la mortalidad en los países desarrollados y el 40% en los 

que aún están en desarrollo. En cuanto a la asistencia sanitaria, la prestación de servicios sociales se ha 

convertido en una de las principales responsabilidades de las autoridades de los países desarrollados, toda vez 

que el acceso a esos servicios refuerza el sentimiento de seguridad y confianza en el sistema político. 

Convendría evaluar las diferencias existentes entre los países respecto al acceso a la asistencia sanitaria. En 

relación con los párrafos 311 y 312 del documento A48/4, importa tener en cuenta que muchos países 

carecen de un mecanismo de vigilancia periódica y de indicadores apropiados de salud para todos. 

El informe acusa resultados positivos en la aplicación de la atención primaria de salud, pero los 

Estados Miembros deberán seguir desarrollando sus sistemas asistenciales y aprovechando al máximo los 

recursos financieros disponibles, habida cuenta de los problemas sanitarios básicos. Habrá que intensificar 

el apoyo a los países menos adelantados, dedicando especial atención al empleo racional de los recursos 

disponibles y a la movilización de más fondos para reforzar las estructuras sanitarias recurriendo a fuentes 

nacionales, internacionales y bilaterales, así como a organizaciones no gubernamentales. Habrá que aprove-

char mejor los recursos de la OMS, para lo cual será necesario coordinar mejor los programas a fin de evitar 

duplicaciones. También habrá que establecer sobre una base racional las políticas de salud y las prioridades 

del programa, así como la prestación de una asistencia sanitaria bien concebida. La vigilancia mundial se 

debe reforzar y simplificar, aplicando estrategias eficaces de comunicación e indicadores nacionales para la 

asignación de recursos. Aunque son dignos de encomio los esfuerzos desplegados para recabar informes de 

los Estados Miembros sobre la vigilancia, el documento A48/INF.DOC./1 debería considerarse más como un 

informe sobre progresos en el que se exponen diversos indicadores que una compilación de valores precisos 

que pueda servir de base para un análisis regional o mundial. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que los documentos A48/3 y A48/4 contienen gran cantidad de 

datos esenciales que deben examinarse con exquisita atención. Sin embargo, no se han tenido suficientemen-

te en cuenta algunos sectores sanitarios desde el punto de vista de la ejecución y la investigación. Tampoco 

se facilita bastante información sobre la salud de los adolescentes, pese a tratarse de un tema importante, 

como puede verse en los párrafos 21 -25 del documento A48/3. La adolescencia es un periodo fundamental 

del desarrollo humano en el que las necesidades de la persona son vitales, y esas necesidades están aumentan-

do en todo el mundo. En el documento sólo se mencionan someramente los aspectos preventivos y psicoló-
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gicos de la salud del adolescente. Arabia Saudita atribuye gran importancia a esos aspectos y recientemente 

ha establecido un comité nacional para reunir datos sobre la salud psicológica y mental en la adolescencia. 

Aunque los indicadores facilitados por la OMS son satisfactorios, hay que tener también en cuenta 

otras enfermedades. También hay que tener en cuenta el tema de los programas de rehabilitación. Habrá 

que examinar la posibilidad de celebrar seminarios regionales para llegar a un consenso sobre las estrategias 

de salud para todos, así como para promover el desarrollo sanitario en sectores tales como la esperanza de 

vida. Asimismo, convendría constituir un grupo regional de expertos para que examinara las posibilidades 

de mejorar la estrategia de salud para todos en el año 2000. 

El Sr. HIRAI (Japón) dice que para aplicar con eficacia la estrategia de salud para todos se necesita 

una mayor tasa de respuesta de los Estados Miembros. A este respecto, elogia los esfuerzos desplegados por 

la Secretaría de la OMS para reunir los informes de vigilancia. Estos documentos aportan una valiosa 

información sin la cual sería difícil evaluar los progresos de la estrategia. Aunque algunos países consideran 

que el informe nacional sobre vigilancia es una obligación administrativa impuesta por la OMS, es indispen-

sable que todos los Estados Miembros aúnen sus esfuerzos para mejorar la tasa de respuesta. 

El Dr. VAN ETTEN (Países Bajos) acoge con satisfacción el tercer informe sobre vigilancia de los 

progresos realizados en la aplicación de las estrategias de salud para todos, así como el resumen de las 

observaciones sobre los indicadores. Pese al mejoramiento del estado de salud de la población mundial, del 

que se aportan pruebas en el tercer informe, son alarmantes las grandes diferencias existentes entre países 

ricos y pobres en lo tocante a esperanza de vida, mortalidad y morbilidad. Incumbe a todos los Estados 

Miembros la responsabilidad de acabar con esas disparidades. 

La mediocre respuesta obtenida por la solicitud de informes nacionales no deja de ser decepcionante, 

pues menos del 70% de los Estados Miembros han enviado a tiempo los datos requeridos. Por otra parte, 

sólo se pudieron utilizar con fines de análisis y publicación datos sobre 17 de los 89 indicadores; por 

consiguiente, cabe preguntarse hasta qué punto son fiables. Habrá que revisar el proceso de vigilancia y 

analizar sus deficiencias actuales. Una posibilidad sería establecer indicadores más sencillos y menos 

numerosos. También podría ser útil intensificar la cooperación de la OMS con otras organizaciones interna-

cionales en la recogida y el análisis de datos. Asimismo podrían publicarse informes sencillos, destinados 

al público en general, sobre los progresos realizados en la aplicación de la estrategia. 

Convendría dar más detalles sobre el propuesto reemplazamiento del ciclo trienal de vigilancia de la 

salud para todos por un ciclo bienal, ya que no están claras las ventajas de esa operación, que podría entrañar 

una sobrecarga de trabajo. 

La Sra. OULTON (Canadá) toma nota de los progresos realizados durante el periodo 1991 一 1993 hacia 

la meta de la salud para todos y aprueba la labor de vigilancia y evaluación permanentes de la estrategia. 

A pesar de la mediocre respuesta de algunos países, particularmente en las Américas y en Europa, la labor 

analítica global ha sido impecable y las conclusiones son merecedoras del máximo interés. 

Evidentemente, ya es hora de revisar la estrategia de salud para todos. Los datos recogidos para la 

vigilancia serán útiles en los planos nacional, regional y mundial, pero la información regional actualmente 

suministrada sólo tiene un interés limitado para los Estados Miembros. Es de esperar que en las revisiones 

del proceso se obtenga información de utilidad para los países y se combinen en un solo ejercicio la vigilan-

cia y la evaluación, de manera que la OMS pueda presentar a los Estados Miembros un informe cada dos o 

tres años. En los años intermedios podrían presentarse informes sobre temas básicos. 

El Dr. VASSALLO (Malta) felicita a la Secretaría por haber completado el tercer informe sobre 

vigilancia, pese a los problemas planteados. Es inquietante que las respuestas de los países hayan sido menos 

numerosas y hayan tardado más en llegar que en ejercicios precedentes. También se ha criticado a las 

oficinas regionales por no haber elaborado suficientemente la información. Ya en el primer ejercicio de 

vigilancia se había señalado la necesidad de reforzar los sistemas de información en los países, y también se 

ha instado a la OMS a que ayude a los países necesitados de ayuda a ese respecto. Esa ayuda es un requisito 
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indispensable para mejorar la calidad y la credibilidad de los informes nacionales y su contribución a los 

procesos de vigilancia y evaluación. 

Se ha instado a los comités regionales a que se cercioren de que las bases de datos regionales sobre 

salud para todos comprenden como mínimo el conjunto básico de indicadores presentado en el marco común 

de la OMS. Quizá se requieran estudios más detenidos con miras a precisar las medidas aplicables para 

esclarecer las causas determinantes de la mediocre respuesta y del insuficiente procesamiento de la informa-

ción en el plano regional. También podría ser útil aclarar si este problema de procesamiento insuficiente 

afecta a todas las regiones y en qué medida lo hace. 

Es necesario mantener una base de datos actualizada y fidedigna sobre salud para todos. La base de 

datos de la Región de Europa ha resultado sumamente útil para los responsables de formular políticas 

sanitarias nacionales y de vigilar los progresos individuales y colectivos de los Estados Miembros hacia las 

metas regionales. La delegación de Malta apoya el plan de acción adoptado para reforzar los procesos de 

vigilancia y evaluación, pero estima que la situación no mejorará apreciablemente si no se hace un análisis 

más crítico de las causas de los problemas con que se tropieza continuamente en la recogida y ordenación 

de los datos y se adoptan las necesarias medidas correctivas. De esto depende la credibilidad de futuros 

informes sobre vigilancia y evaluación. Podría ser útil simplificar el proceso de vigilancia. El propuesto 

ciclo bienal sólo resultaría útil, a menos en algunas regiones, si se procesasen automáticamente en las oficinas 

regionales los datos ordinarios y, por lo menos cada seis años, se efectuara una evaluación ad hoc. 

El Dr. SATCHER (Estados Unidos de América) elogia los esfuerzos desplegados por la Organización 

para compilar el tercer informe sobre vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de estrategias de 

salud para todos. La delegación de los Estados Unidos de América se hace cargo de las dificultades con que 

se tropieza a nivel de la notificación y apoya las medidas tendentes a reforzar la capacidad local de suminis-

tro de datos. También comparte el interés de la Secretaría por que el proceso de vigilancia y evaluación no 

se considere simplemente como un ejercicio administrativo sino que sirva de instrumento de gestión para el 

desarrollo sanitario nacional. La Secretaría debe ayudar a reforzar la capacidad de los países para recoger 

datos y presentar informes precisos y oportunos. Asimismo, podría contribuir mucho a promover el empleo 

de datos con fines decisorios. 

La delegación de los Estados Unidos de América aprueba el plan propuesto para encontrar nuevos 

indicadores que sean más sensibles a los progresos, así como la adopción de medidas correctivas que 

permitan avanzar con más rapidez hacia la metas fijadas. También apoya el cambio del ciclo trienal por un 

ciclo bienal de notificación. 

El Dr. MEREDITH (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) lamenta las limitaciones del 

informe reproducido en el documento A48/4, tanto en lo referente a cobertura como a la gama de indicado-

res, y que sólo en 17 de los 89 indicadores o subindicadores haya sido posible presentar y analizar informa-

ción esencial. Sin embargo, el informe permite hacer una evaluación de la situación mundial con miras a 

revisar las tendencias geográficas y seculares, poner de relieve los problemas y los éxitos y transferir recursos 

presupuestarios, orientándolos hacia los sectores más necesitados. 

En la Región de Europa se han revisado a fondo las necesidades, los intereses, las dificultades y las 

prioridades de los Estados Miembros en relación con la planificación a fin de encontrar indicadores sanita-

rios. El ejercicio demuestra la necesidad de utilizar los datos e indicadores disponibles, cerciorándose de que 

los datos corresponden a las necesidades de cada Estado Miembro; de evitar la duplicación del trabajo y la 

sobrecarga innecesaria de los Estados Miembros; de evaluar las opciones posibles, habida cuenta de los 

costos y los beneficios previsibles; de consolidar la labor ya realizada por los Estados Miembros y por las 

organizaciones internacionales competentes; de abordar los acontecimientos en forma escalonada y, por 

último, de adoptar medidas para evaluar los resultados obtenidos en materia de salud. 

Desde el punto de vista de los Estados Miembros, podría ser más útil un conjunto menor y más 

centrado de indicadores para la vigilancia mundial, completado por el establecimiento ulterior de series 

regionales de indicadores regionales de aplicación local; con este dispositivo se obtendría probablemente una 

cobertura más amplia y una mejor respuesta de los países que con la base de datos mundial sobre salud para 

todos que se utiliza ahora en la OMS. En la Región de Europa se han tomado ya medidas para modificar 
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su actual base de datos sobre salud para todos, con miras a incluir como mínimo el conjunto básico de 

indicadores de vigilancia mundial en relación con la recogida de datos. El orador encomia el plan de acción 

esbozado en el párrafo 315 del documento A48/4, y en particular la sugerencia de entrar en contacto con 

otros organismos internacionales con objeto de mejorar la capacidad de la OMS para reunir, validar y 

notificar información sobre los progresos realizados hacia la salud para todos en el año 2000. 

El Sr. ORTENDAHL (Suecia), en calidad de portavoz de los cinco países nórdicos sobre vigilancia de 

la salud para todos, desarrollo estratégico para la salud y desarrollo organizativo de la OMS, cuestiones 

mutuamente relacionadas, dice que la salud para todos ha sido desde 1981 la estrategia rectora del desarrollo 

sanitario que ha permitido definir objetivos pero no modalidades; en cambio, la estrategia básica de ejecución 

es la atención primaria de salud, desarrollada en la Declaración de Alma - Ata y en las subsiguientes declara-

ciones sobre promoción de la salud. Los resultados del ejercicio de vigilancia indican que no se están 

adoptando las medidas necesarias para alcanzar la salud para todos en el año 2000: la equidad en el ámbito 

sanitario dista de haberse alcanzado entre los distintos países y continentes, e incluso en el seno de los 

propios países. Sigue estando mal definida la correlación entre la atención primaria de salud como instru-

mento de ejecución y el desarrollo sanitario positivo. De hecho, muchos países no aplican todavía los 

principios que se enunciaron por primera vez en Alma-Ata. 

La situación se ha aclarado algo gracias al Informe sobre la salud en el mundo 1995 y al ejercicio de 

vigilancia de la salud para todos que, entre otras cosas, muestran que aún no se da importancia a las diferen-

cias de salud en función del sexo ni se aprecia y comprende bien la vulnerabilidad del desarrollo económico 

y las consecuencias sanitarias de las migraciones causadas por las guerras, la pobreza y los conflictos 

internos. 

Cuando en 1981 se formuló la Estrategia Mundial de Salud para Todos, la OMS tenía pocos asociados 

y escasos competidores. Sin embargo, no logró influir en conjunto en la comunidad internacional. La falta 

de transparencia y gobierno en el sistema de las Naciones Unidas y, en particular, la duplicación e incluso 

la triplicación de los esfuerzos han hecho que se pierdan importantes recursos financieros e intelectuales. Los 

esfuerzos desplegados por el Consejo Económico y Social para poner orden en los asuntos de las Naciones 

Unidas se han quedado cortos. Además, la OMS ha intentado en vano hacer de todo, creando una confusión 

respecto a sus funciones operativas, coordinadoras y normativas que tiende a retraer a los países a la hora de 

invertir dinero en sus actividades. 

Los cinco países nórdicos coinciden en que no es posible alcanzar la salud para todos si no se renueva 

el interés por las estrategias de ejecución, en las que la OMS debe asumir un papel directivo. Así se 

desprende del proceso de vigilancia y del Informe sobre la salud en el mundo 1995. La OMS podría asumir 

esa función desplegando una enérgica actividad rectora en el marco de la familia de las Naciones Unidas, 

pero también se necesita una coordinación efectiva a nivel nacional. Los países nórdicos han intervenido en 

el proceso de evaluación del programa tanto en el plano nacional como en el extranjero, tomando como 

objetivo la rehabilitación de la estrategia de salud para todos, y esperan que los Estados Miembros puedan 

celebrar el quincuagésimo aniversario de la Organización con la convicción de que ésta camina hacia esa 

meta por la senda de la equidad y la solidaridad. 

El Sr. DEB RUS (Alemania) observa que el informe sobre la vigilancia se basa en las respuestas de 131 

Estados Miembros y dice que los datos así obtenidos pueden ser útiles para todos los países a la hora de 

determinar si sus indicadores sanitarios corresponden a los de los otros, siempre y cuando los hechos y los 

datos comunicados a la OMS puedan compararse, los métodos de encuesta utilizados sean homogéneos y la 

terminología empleada se ajuste a criterios uniformes, condiciones éstas que no siempre son fáciles de 

evaluar. Por desgracia, como se indica en el párrafo 311 del informe, muchos países consideran que el 

ejercicio de vigilancia es una labor administrativa impuesta por la OMS en busca de información. A juicio 

del orador, esa actitud se basa principalmente en dos razones: el enorme volumen de datos que tendrían que 

recopilar los países y la frecuencia con que han de prepararse los informes. De hecho, la propuesta de 

convertir el informe en un documento bienal entrañaría gastos y esfuerzos suplementarios para los países sin 

que mejorara en nada la información, ya que no es posible modificar los sistemas de salud pública y la 

asistencia sanitaria con suficiente rapidez para que puedan registrar lo notificado en tan breve periodo. Por 
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consiguiente, la reducción del ciclo de notificación no constituye una respuesta válida a los cambios mundia-

les. De hecho, resulta alentador que el Comité Regional para Europa haya decidido mantener el ciclo bienal 

tradicional de notificación. El hecho de que algunos Estados Miembros perciban como una obligación 

administrativa que les impone la OMS el ejercicio de vigilancia constituye un signo alarmante de pérdida de 

identidad. Cuando examine el procedimiento de vigilancia, la Asamblea de la Salud debería buscar la 

manera de restaurar esa identidad, con lo que se daría un paso importante en el proceso de reforma. 

El Dr. WIUM (Noruega), en nombre de los países nórdicos, se refiere al procedimiento de vigilancia 

descrito en los capítulos 1 y 8 del informe, documento al que atribuye considerable importancia. La OMS 

es el único órgano de las Naciones Unidas que está en condiciones de facilitar una información regular y 

completa sobre la situación sanitaria mundial. Sin embargo, para evaluar los progresos es indispensable 

disponer de información válida, fidedigna y comparable, lo cual, según muestra claramente el informe, no 

se ha conseguido por ahora. En el tercer ejercicio de vigilancia la tasa de respuesta y la calidad de los datos 

suministrados han sido inferiores y el curso seguido ha sido más lento que en los ejercicios precedentes; este 

hecho lamentable podría deberse al gran número de indicadores propuestos y a la imprecisión de algunas 

preguntas. Además, ni siquiera con sus mejores deseos podrían haber respondido todos los Estados Miem-

bros al sistema de vigilancia en su engorroso formato actual. De hecho, sólo un pequeño número de 

indicadores de salud para todos son comparables y muchos de los datos reunidos en el informe son inútiles 

tanto a nivel nacional como internacional. No hay que olvidar que el Comité Regional para Europa ha 

recomendado que se amplíe de tres a seis años el intervalo entre las evaluaciones, a fin de que tenga la 

misma periodicidad que el Programa General de Trabajo. En la misma recomendación se pide al Director 

Regional que preste especial atención a la pertinencia, la calidad y la comparabilidad de los datos intercam-

biables. También se reconoce que otras organizaciones europeas tienen acceso a datos útiles y se sugiere la 

conveniencia de entrar en contacto con ellas para evitar posibles duplicaciones. 

En su difícil situación financiera actual, la OMS no debe seguir reuniendo datos insuficientes. Hay que 

renovar el proceso de vigilancia. La lista de indicadores debe ser objeto de una revisión radical para incluir 

en ella indicadores específicos del sexo, aplicables en particular a la mortalidad infantil, la cobertura inmuni-

taria y las enfermedades tropicales. En el proceso de vigilancia podrían utilizarse datos compilados por otras 

organizaciones, ya que los informes sobre el desarrollo sanitario no deben basarse en una sola fuente de 

información. 

Los países nórdicos aprueban en particular el inciso c) del Plan de Acción propuesto en el párrafo 315 

del informe. Importa también que el proceso de vigilancia permita identificar el origen de las respuestas y 

remitan a los interesados la información adecuada a fin de que puedan apreciar los beneficios derivados del 

ejercicio. Por consiguiente, la OMS debería reducir y simplificar los indicadores sanitarios y, en colabora-

ción con algunos Estados Miembros cuidadosamente elegidos, iniciar un proyecto piloto para seleccionar 

datos de mejor calidad y de mayor pertinencia, validez y comparabilidad. 

El Sr. ABDUL HALIM (Bangladesh) elogia el informe presentado a la Comisión, que muestra 

claramente el abismo existente entre los indicadores sanitarios aplicables a los países menos adelantados y 

los destinados a los países desarrollados, y da una indicación de los ingentes problemas que afectan a los 

primeros: los países menos adelantados, en efecto, tropiezan con grandes dificultades financieras y técnicas 

para suministrar servicios adecuados de atención primaria a sus vastas poblaciones rurales, por lo que 

necesitan un mayor apoyo por parte de la OMS y de la comunidad de donantes. Bangladesh, país particular-

mente expuesto a catástrofes naturales, se siente también afectado por las cuestiones de preparación y gestión 

de los socorros en situaciones de emergencia, asunto del que se trata en el párrafo 245 del informe. Con el 

apoyo de la OMS y de los países donantes, ya se han tomado medidas para establecer un centro de prepara-

ción y respuesta en situaciones de emergencia. La delegación de Bangladesh aprueba la propuesta de 

establecer en la OMS una base de datos mundial sobre los progresos realizados en la aplicación de la 

estrategia mundial de salud para todos en el año 2000, así como las recomendaciones formuladas por el 

Director General al respecto. 
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El Dr. CAI Jiming (China) acoge con satisfacción el informe y hace observar que los grandes cambios 

políticos, económicos y sociales registrados desde el segundo ejercicio de vigilancia han tenido un impacto 

negativo en los servicios sanitarios y en el estado de salud de muchos países, especialmente los menos 

adelantados y aquellos que se encuentran en vías de transición económica. Sin embargo, la situación 

sanitaria está mejorando en todo el mundo, aunque todavía sean perceptibles muchas desigualdades entre 

países y regiones en lo tocante a recursos financieros y humanos disponibles para promover la salud. Al 

aproximarse el nuevo siglo, la OMS y sus Estados Miembros tendrán que preocuparse más de fomentar la 

distribución equitativa de los recursos sanitarios, promover la salud individual y proteger el medio ambiente 

con miras a mejorar el nivel de salud. 

La delegación de China lamenta también la escasa participación en el ejercicio de vigilancia. Cabe 

pensar que los sistemas de vigilancia de algunos Miembros siguen siendo incompletos y que algunos 

indicadores no son todavía aplicables. Por consiguiente, China aprueba el plan de acción formulado en el 

informe y espera que a los Estados Miembros con dificultades para ejercer la vigilancia la Organización les 

facilite ayuda para formar personal y fortalecer sus redes de información, así como para facilitar el intercam-

bio de experiencia a nivel regional y mundial. 

En las actividades de salud para todos habrá que tener en cuenta la importancia de la medicina 

tradicional y la confianza que inspiran los prácticos tradicionales en muchos países en desarrollo, procurando 

que en los programas correspondientes la medicina tradicional ocupe el lugar que le corresponde. 

La Dra. MILAN (Filipinas) teme que la adopción de un marco común para vigilar los progresos 

realizados en la aplicación de estrategias de salud para todos influya poco en algunos de los problemas de 

obtención y recuperación de datos, notificación y tratamiento de la información con que tropiezan los países 

y que dificultan el análisis de las observaciones y la formulación de perfiles y tendencias mundiales. La 

delegación de Filipinas aprueba sin vacilar las recomendaciones que figuran en el párrafo 314 del documento 

A48/4. 

Las diferencias entre países desarrollados y en desarrollo con respecto al gasto sanitario deben resolver-

se no sólo en función de un nivel mínimo deseable ( 5 % del PNB) sino también teniendo en cuenta la 

situación de cada país. Podría ocurrir, por ejemplo, que los países situados en el tramo plano o incluso en 

el descendente de la curva de prestaciones médicas encuentren que cualquier aumento del gasto sanitario es 

contraproducente, y concluyan que sería más conveniente, especialmente cuando los recursos escasean, 

desviar los fondos disponibles hacia sectores parasanitarios en los que pueden tener efectos muy positivos 

-aunque indirectos - en la salud. 

Hay que preocuparse más de las deficiencias de cobertura y utilización. El problema reside en 

armonizar la demanda efectiva con el suministro de servicios sanitarios, siempre que la primera sea del tipo 

apropiado. Ante esa demanda, el racionamiento de las prestaciones vulneraría el principio de la salud para 

todos, pero con el tiempo podría convertirse en una realidad insoslayable. Los problemas éticos que plantea 

el uso de años de vida ajustados atendiendo a la calidad o la discapacidad para evaluar los costos y benefi-

cios de las intervenciones sanitarias siguen siendo objeto de controversia, por lo que convendría examinar 

cómo la Asamblea de la Salud y los Estados Miembros podrían abordar esas cuestiones, especialmente con 

un criterio de equidad. La delegación de Filipinas respalda el plan de acción esbozado en el párrafo 315 del 

informe presentado a la Comisión. 

El Profesor LE VAN TRUYEN (Viet Nam) dice que la mayor parte de la población de su país y de 

otros muchos países en desarrollo sigue confiando sobre todo en los prácticas tradicionales indígenas y en las 

plantas medicinales locales para atender sus necesidades de atención primaria de salud. Por consiguiente, 

importa tener en cuenta la posible aportación y utilización de la medicina tradicional en la aplicación de las 

estrategias de salud para todos. 

El Dr. PAVLOV (Federación de Rusia) hace observar que la OMS ha abordado una tarea muy 

compleja pero importante: la vigilancia de los progresos realizados en la aplicación de estrategias de salud 

para todos. La información presentada en el documento A48/4 permite a los Estados Miembros evaluar las 

complejas circunstancias demográficas, socioeconómicas y sanitarias de diferentes regiones del mundo y les 
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pone en condiciones de formular sus propias políticas de protección sanitaria y mejorar el estado de salud de 

sus poblaciones. 

Por desgracia, no todos los indicadores se han elaborado a fondo para que abarquen todas las facetas 

de la actividad de los Estados, gobiernos y órganos sanitarios, por lo que habrá que proseguir la labor. 

Muchos países no han suministrado la información solicitada para el tercer informe o sólo han informado 

sobre un número limitado de indicadores. Al preparar el cuarto informe habrá que tener en cuenta dos 

posibilidades: limitarse a los indicadores más importantes o cubrir el máximo posible. La delegación rusa 

desearía conocer los costos y beneficios respectivos de esas dos opciones de vigilancia, tanto para la Organi-

zación como para los Estados Miembros. Aunque esos asuntos están tratados en el presupuesto por progra-

mas, habría sido útil presentarlos en el propio informe. Habrá, pues, que pensar en los futuros informes 

sobre vigilancia y en su frecuencia. 

La delegación rusa ha observado con preocupación que, si bien muchos países han conseguido mejorar 

algo sus indicadores sanitarios, en otros se ha producido un considerable deterioro de esos indicadores a 

consecuencia de la falta de recursos financieros, materiales y humanos o del empleo insuficiente e ineficaz 

de la tecnología. Habrá que examinar con más detalle el proceso de reforma de la asistencia sanitaria en los 

países económicamente desarrollados, así como en aquellos que se encuentran en vías de transición económi-

ca o en desarrollo. En el capítulo 6.1 del informe se trata de la reforma del sector sanitario, pero no se dan 

datos sobre el fortalecimiento de las reformas por medios legislativos; el intercambio de experiencia en este 

sector sería sumamente útil para todos los Estados Miembros. 

Por último, el orador expresa el aprecio de la Federación de Rusia por el informe y recomienda que 

la Asamblea de la Salud reitere la necesidad de crear una base de datos mundial sobre salud para todos, 

teniendo en cuenta todas las observaciones formuladas durante el debate. 

El Dr. ADAMS (Australia) felicita a la Secretaría por el informe que ha preparado, pero expresa su 

decepción por el escaso eco que ha tenido la solicitud de datos. Habrá que intensificar la labor de recogida 

de información, dándole un enfoque más preciso. Algunos países han tropezado con dificultades para 

facilitar la información solicitada, por lo que quizá conviniera reducir el número de indicadores y especificar 

más las metas y los objetivos, como ha sugerido el representante de Noruega. En futuros informes podrían 

presentarse los datos en forma gráfica para que sea posible apreciar bien qué progresos se han realizado en 

relación con los objetivos y metas básicos de salud para todos. Australia aprueba la recomendación, 

formulada en el plan de acción que figura en el párrafo 315 del documento, de que se someta a la aprobación 

del Consejo Ejecutivo en su 97a reunión (enero de 1996)，una lista revisada de indicadores como medida 

previa para simplificar el proceso mundial de vigilancia y evaluación. 

El Sr. GEORGE (Gambia) está de acuerdo en que el informe es un instrumento muy importante para 

vigilar los progresos realizados hacia la salud para todos, pero pone en duda la conveniencia de reunir datos 

sobre 89 indicadores. Como le preocupan las discordancias entre países y entre regiones,, considera que 

habría que concentrarse en un pequeño número de indicadores que aportaran información sobre la calidad de 

los servicios. Los indicadores de cobertura tienen de por sí graves limitaciones, pues incluso cuando la 

cobertura declarada es alta, el sistema puede no dar los resultados previstos por falta de equipo o suministros 

o por incompetencia del personal sanitario. Sería conveniente utilizar indicadores que pusieran de relieve la 

disponibilidad de esos insumos básicos. 

Contrasta con la elevada cobertura inmunitaria el hecho de que algunas regiones sigan sufriendo 

todavía epidemias, por ejemplo de sarampión. Se necesitan indicadores para enjuiciar la idoneidad de la 

inmunización aplicada. El orador aprueba el proceso de vigilancia y preconiza un marco simplificado y más 

eficaz. 

El Dr. DRISSI (Marruecos) elogia el informe, pero advierte que los indicadores no permiten evaluar 

en qué medida la asistencia sanitaria prestada en el marco de la estrategia de salud para todos contribuye a 

mejorar el estado de salud de los países. Ello se debe a que los indicadores utilizados se centran en la 

morbilidad y la mortalidad y prestan poca atención a otros factores determinantes de la salud, como el acceso 

a la información, los servicios sociales y la infraestructura básica de salud. Tampoco ayudan a explicar la 
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estrategia a la población del país. Para que la estrategia de salud para todos tenga éxito debe contar con el 

apoyo del público en general, que sólo puede lograrse si se da una explicación sencilla y clara de los 

progresos realizados. Los informes deben ser más accesibles al lector profano y deben incluirse en publica-

ciones de información general. Otro método de lograr el apoyo de la población sería atender sus deseos de 

que se mejore el acceso a una asistencia diagnóstica y asistencial de calidad. 

El Dr. RAI (Indonesia) elogia también el informe, pero dice que convendría incluir en él una sección 

en la que se indicara el camino que aún falta por recorrer para alcanzar la meta de la salud para todos en el 

año 2000. Si fuera posible identificar claramente a los países que se vari quedando rezagados, podría 

orientarse mejor el esfuerzo mundial. Al examinar el proyecto de presupuesto por programas para el 

ejercicio 1996-1997，la Asamblea de la Salud debería verificar cuidadosamente si las observaciones expuestas 

en el informe se reflejan en las partidas presupuestar 

sias. 

El Dr. AL-JABER (Qatar) no está convencido del valor de la información estadística relativa a las 

regiones, ya que en los diferentes países de una misma región pueden variar los niveles de ejecución de las 

actividades sanitarias; concretamente, en una región que el orador conoce bien, la tasa de mortalidad infantil 

acusa grandes diferencias. Quizá fuera posible encontrar el modo de ayudar a los países que están quedándo-

se rezagados y, al mismo tiempo, conseguir una representación estadística que reflejara más claramente las 

realidades nacionales, completada con comparaciones entre grupos de países. En el informe presentado a la 

Comisión no se hace mención de las políticas sanitarias aplicables a los jóvenes o los minusválidos, y 

convendría poner remedio a esa omisión. 

El Dr. KHOJA (Arabia Saudita) dice que el informe contiene algunos datos muy valiosos y precisos 

que merecen un estudio detenido. En algunos casos habría que readiestrar a los responsables de la asistencia 

sanitaria, lo cual exigiría un esfuerzo considerable por parte de la OMS. Convendría asimismo reformar los 

planes de estudios de las escuelas y universidades en función de los resultados obtenidos en la atención 

primaria de salud. También se plantean problemas financieros, pues los escasos recursos pasan de mano en 

mano con el consiguiente despilfarro. La ejecución de los programas no siempre es adecuada, y habría que 

hacer estudios concretos de nuevas tecnologías y técnicas. También habría que prestar más atención a los 

aspectos cualitativos, y en particular al seguimiento preciso de la aplicación de estrategias sanitarias hasta el 

año 2000 y más adelante, habida cuenta de los últimos progresos realizados y de las críticas formuladas. 

Importa que el informe refleje los conocimientos adquiridos en los últimos diez años y las mejoras registra-

das en ese periodo. 

El Dr. ABU BAKAR (Malasia) se refiere a las dificultades con que tropiezan muchos países al 

preparar sus informes sobre el proceso de vigilancia. Teniendo en cuenta la importancia de éste, se suma al 

llamamiento dirigido a los países para que se esfuercen en enviar a tiempo los datos solicitados y para que 

integren los mecanismos de vigilancia propuestos por la OMS en el proceso de gestión del desarrollo 

sanitario a nivel nacional. En vista de las dificultades con que se tropieza, el orador pone en duda la 

conveniencia de acortar el ciclo actual de vigilancia de la salud para todos, pasando de un intervalo trienal 

a otro bienal. No obstante, apoya el plan de acción propuesto en el párrafo 315 del informe presentado a la 

Comisión. 

El Profesor LEOWSKI (Polonia) elogia la franqueza con que se han debatido las dificultades de la 

vigilancia y, refiriéndose al resumen de las observaciones sobre los indicadores (A48/INF.DOC./1 ), dice que 

en los últimos años ha empeorado la situación, al menos en lo tocante a dos indicadores básicos, la esperanza 

de vida al nacer y la mortalidad infantil. Lo sorprendente es que esto no se haya producido en los países 

menos adelantados sino en el grupo de países en transición económica. A su juicio, el hecho de que la 

esperanza de vida haya retrocedido tres años en el curso de un trienio o un cuatrienio es un indicio gravísimo 

que debe analizarse con la máxima atención, ya que podría corresponder a una situación de emergencia. 
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La delegación de Polonia se suma a las propuestas formuladas, en particular por los representantes de 

Alemania y Noruega, en el sentido de que se revise la lista de indicadores y se simplifique el proceso de 

vigilancia y evaluación. 

El Profesor GRANGAUD (Argelia) señala que el meollo del problema radica en ponerse de acuerdo 

para elegir indicadores adecuados, ya que la situación epidemiológica varía de unos países a otros. En 

Argelia ha reaparecido la difteria, pese a que la mayor parte de los niños están vacunados. Mediante los 

indicadores clásicos, los expertos no habrían podido prever que el grupo afectado estaría formado por niños 

mayores y adultos jóvenes que no habían comparecido para recibir la revacunación. 

La Profesora BERTAN, representante del Consejo Ejecutivo, distingue dos puntos a los que el Consejo 

Ejecutivo ha atribuido especial importancia en el curso de sus debates sobre la vigilancia. A juicio del 

Consejo, la OMS debería revisar y simplificar los actuales procedimientos e instrumentos de vigilancia y 

reducir el número de indicadores fomentando la recogida de información adecuada, lo cual es crucial para 

enjuiciar la calidad de esos indicadores. Los gobiernos y la OMS deben hacer todo lo posible por mejorar 

el sistema de vigilancia en los distintos países. 

El Dr. JARDEL, Subdirector General, agradece las observaciones formuladas en el curso del debate, 

que ayudarán a la OMS a mejorar los procesos de vigilancia y evaluación en el futuro. Algunos oradores se 

han referido al proceso de vigilancia per se, pero hay que tener en cuenta que éste comprende diversos 

ciclos: el ciclo sexenal del programa general de trabajo, el ciclo bienal del presupuesto, el ciclo de evalua-

ción y vigilancia cada dos, tres o seis años y el ciclo anual del Informe sobre la salud en el mundo, que debe 

englobar los puntos que vayan surgiendo de lo que precede. Por consiguiente, hay que estar en condiciones 

de presentar al Consejo Ejecutivo un enfoque lógico de la vigilancia y la evaluación que concuerde con los 

otros procesos en curso, a fin de incorporarlo a un plan de acción que permita decidir en qué forma debe 

hacerse esa evaluación. 

La Secretaría ha tomado nota del gran número de sugerencias sobre cuestiones que no se han tratado 

en el informe o se han tratado de manera incompleta, en particular la calidad de la asistencia,' la salud de los 

adolescentes y el empleo de métodos tradicionales. Se procurará integrar esos temas en el proceso de 

evaluación sin aumentar el número de indicadores. 

Con respecto a la recogida y el procesamiento de la información, algunos oradores se han manifestado 

a favor de reducir el número de indicadores y de definirlos mejor, aunque es evidente que esa medida no es 

de por sí suficiente. También sería necesario facilitar la labor a nivel nacional, y en particular ayudar a los 

países a mejorar sus sistemas de información y establecer bases de datos utilizando información de diferentes 

fuentes. Un tema especialmente importante ha sido la opción entre ciclo bienal o ciclo trienal, aunque de 

momento no parece haberse llegado a un consenso. Sin embargo, las observaciones formuladas se examina-

rán con miras a formular las consiguientes propuestas al Consejo Ejecutivo. 

Respecto al análisis de la información, el orador ha tomado nota de las opiniones expresadas por varias 

delegaciones y, en particular, da las gracias al representante de Australia por su propuesta de delimitar mejor 

los procesos realizados por comparación con las metas de la OMS. 

Por último, se han hecho algunas observaciones sobre la publicación y el empleo de esta información, 

que podrían ser objeto de recomendaciones al Consejo Ejecutivo. Además de dirigir esa información a una 

audiencia especializada en asuntos de salud, cabe también la posibilidad de difundirla en un círculo más 

amplio a través de los medios de información, utilizando el Informe sobre la salud en el mundo. La 

Secretaría acogería de buen grado las observaciones de los países sobre ese informe, en particular sobre su 

utilidad, a fin de definir con más precisión las prioridades de la OMS. Es de esperar que pueda mejorarse 

el análisis de los progresos realizados en el programa de salud para todos y que se pueda disponer de 

recursos, aunque modestos, suficientes. El orador espera también que, en su reunión de enero de 1996，el 

Consejo pueda tomar una decisión sobre un nuevo proceso de vigilancia que satisfaga a la Asamblea de la 

Salud. 

Se levanta la sesión a las 17.05 horas. 

11 


