
World Health Organization 
^ ^ ！ ^ Organisation mondiale de la Santé 

48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

COMISION В , H M S' B'^ool 5 de mayo de 1995 

ACTA RESUMIDA PROVISIONAL DE LA TERCERA SESION 

Palais des Nations, Ginebra 
Viernes, 5 de mayo de 1995，a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. WOJTCZAK (Polonia) 

INDICE 

Página 

Respuesta de la OMS a los cambios mundiales (continuación) 

Renovación de la estrategia de salud para todos 2 

Nota 
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Las correcciones que hayan de incluirse en la versión definitiva deberán entregarse, por 
escrito, al Oficial de Conferencias o enviarse al Servicio de Actas (despacho 4113, sede de la 
OMS) antes de que termine la Asamblea de la Salud. A partir de ese momento, pueden enviarse 
al Jefe de la Oficina de Publicaciones, Organización Mundial de la Salud, 1211 Ginebra 27，Suiza, 
antes del 30 de junio de 1995. 

El texto definitivo se publicará ulteriormente en 48a Asamblea Mundial de la Salud: Actas 
resumidas de las comisiones (documento WHA48/1995/REC/3). 
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TERCERA SESION 

Viernes, 5 de mayo de 1995 a las 14.30 horas 

Presidente: Profesor A. WOJTCZAK (Polonia) 

RESPUESTA DE LA O M S A LOS CAMBIOS MUNDIALES: punto 22 del orden del día 
(continuación) 

RENOVACION DE LA ESTRATEGIA DE SALUD PARA TODOS: punto 22.2 del orden del día 
(documento EB95/1995/REC/1; resolución EB95.R5; documento A48/24) 

El PRESIDENTE, que abre el debate, remite a los delegados, entre otras cosas，a las correspondientes 
páginas de los documentos WHA47/1994/REC/3 y EB95/1995/REC/2, que son, respectivamente, las actas 
resumidas de los debates habidos en la 47a Asamblea Mundial de la Salud y en la 95a reunión del Consejo 
Ejecutivo. 

E l Dr. O M R A N (Bahrein) dice que, dado que ha quedado claro que no es posible alcanzar los objeti-
vos iniciales de la salud para todos en la mayoría de los países en desarrollo en el tiempo inicialmente 
asignado, la Organización está intentando actualizar y renovar la estrategia con el empeño de enmarcar la 
salud en un contexto social. La O M S se esfuerza en aplicar la estrategia adoptando como fuerza motriz la 
igualdad y la solidaridad, pero no está nada claro lo que realmente significa la igualdad en lo que respecta 
a la salud. Existe una gran diversidad entre países y regiones, e igualdad no significa necesariamente 
igualdad distributiva. Es importante asignar más fondos y recursos a las zonas con mayores necesidades, y 
si se comprueba que la igualdad que se busca no es eficiente, probablemente no sea sensato asignar tales 
recursos para conseguir unos objetivos inasequibles. Es más fácil conseguir la igualdad sobre el papel que 
en la realidad, y más fácil a nivel nacional que regional. Es clara la necesidad de una mayor reflexión sobre 
la estrategia. 

En razón de los diferentes niveles de desarrollo no es posible aplicar indicadores generales a todas las 
regiones y todos los países. Por lo que respecta a las tasas de mortalidad infantil, algunos países se encuen-
tran ya bastante por encima de las metas fijadas para el año 2000，mientras que a otros les resultará imposi-
ble alcanzarlas. Por ello es necesaria una mayor flexibilidad, y los indicadores deben tener en cuenta la 
capacidad real de los países y regiones para alcanzar los diversos objetivos. 

E l Sr. K A S T B E R G (Suecia) califica las crecientes desigualdades sanitarias como auténticas bombas de 
efecto retardado en términos de inestabilidad y conflicto social tanto dentro de los países y regiones como 
entre ellos. Las desigualdades sanitarias pueden convertirse en un camino hacia la guerra, pero el informe 
considera la salud como un puente para la paz, incorporando a otros sectores y agentes normalmente no 
involucrados en el ámbito de la salud. Suecia está de acuerdo en cuanto a la necesidad de movilizar los 
sectores no sanitarios. 

La renovación de la estrategia de salud para todos es primordial para crear una visión común de la 
política y misión de la O M S entre los Estados Miembros, y si el liderazgo de la O M S recibe señales y 
mensajes confusos o contradictorios de los Miembros, su política y misión también serán confusas y desenfo-
cadas. La Secretaría puede hacer mucho para promover un proceso consultivo que permita a los países 
alcanzar una base común caracterizada por un análisis de los datos compartido. Lo que se propone es un 
proceso en que participe un conjunto de agentes lo más amplio posible en un diálogo que dé lugar a una 
declaración de consenso de los países sobre los retos y las grandes orientaciones de política en materia de 
salud. A su vez, la retroinformación de ese proceso ayudaría a configurar una visión común de la función 
de la O M S . 

Suecia acepta de buen grado un proceso semejante y, para asegurar su participación y titularidad en la 
nueva estrategia y su aplicación, ha establecido un grupo especial a nivel nacional en el que participan 
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diversos organismos y ministerios para seguir y movilizar el apoyo al proceso de cambio mundial. Sin 
embargo, el reunir a diferentes sectores y agentes lleva tiempo, aunque ese tiempo también permite tender 
puentes. Por esta razón, Suecia desea proponer dos enmiendas a la resolución recomendada en la resolución 
EB95.R5. La primera consiste en sustituir en el párrafo dispositivo 4(8) las palabras «que la O M S organice, 
antes de que finalice 1997，una conferencia mundial de alto nivel que adopte» por las palabras «que asegure 
el respaldo a nivel ministerial en 1997 de»; la segunda consiste en sustituir en el párrafo dispositivo 4(9) las 
palabras «disposiciones adoptadas para dicha conferencia mundial» por las palabras «los planes para conse-
guir dicho apoyo». Las enmiendas propuestas cuentan con el apoyo no sólo de Suecia sino también de 
Alemania, la Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, el Canadá, Dinamarca, Egipto, los Emiratos 
Arabes Unidos, Eslovaquia, España, los Estados Unidos de América, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxem-
burgo, Nueva Zelandia, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido, Sudáfrica, Suiza y Zimbabwe. 

Si la O M S tuviese que organizar ahora una conferencia mundial, su preparación práctica y su negocia-
ción supondrían una considerable cantidad de energía, de dinero y de recursos humanos. Sería mucho mejor 
centrarse en el objetivo principal, consistente en renovar la estrategia de salud para todos. Podría organizarse 
un acontecimiento especial conjuntamente con la Asamblea Mundial de la Salud en 1997 que no suponga un 
costo adicional y, si prospera este proceso, podría haber llegado el momento de prever una conferencia 
mundial que fíje objetivos para el año 2000 y más allá. 

El Sr. CRONIN (Canadá) señala que la necesaria revisión de la estrategia de salud para todos debe 
comenzar con una evaluación de la estrategia actual al objeto de corregir sus puntos débiles y aprovechar sus 
puntos fuertes. Tras comentar favorablemente las referencias hechas en el informe del Director General 
(anexo 5 del documento EB95/1995/REC/l ) al agua salubre y a un saneamiento suficiente y a la salud 
mental de las poblaciones de avanzada edad como cuestiones especialmente importantes que persistirán más 
allá del año 2000，sugiere que se dé mayor importancia a los indicadores de la calidad de vida, en particular 
el de «esperanza de vida en buena salud». El Canadá da su apoyo al proceso descrito por el delegado de 
Suecia, por estimar que permitirá adelantar el calendario propuesto por el Director General. Podría invitarse 
a los comités regionales a examinar un proyecto de resolución de forma que el Consejo pueda adoptar un 
proyecto definitivo en enero de 1996 para su examen por la 49a Asamblea Mundial de la Salud. El Canadá 
también apoya el proyecto de resolución recomendado en la resolución EB95.R5 y se suma a la propuesta 
de enmiendas formulada por Suecia. 

El Profesor O R D O Ñ E Z (Cuba) subraya que la elaboración de una nueva política sanitaria mundial 
basada en la estrategia de salud para todos debe estar orientada a la consolidación y el desarrollo de la 
atención primaria de salud, con una participación más activa de carácter intersectorial. Tras recordar la 
referencia hecha en el párrafo 178 del tercer informe sobre la vigilancia de los progresos realizados en 
materia de salud (documento A48/4) a «tres caminos posibles»，observa que la mayoría de los países luchan 
con el condicionante de recursos económicos limitados; hay que hacer un uso óptimo de todos los recursos 
humanos, materiales y financieros existentes en el desarrollo de la atención primaria de salud, centrando la 
actuación más en lo que se puede hacer que en lo que debería hacerse. 

En todos los países, independientemente de su grado de desarrollo económico y de su posición política, 
el Estado tiene un papel de suma importancia que desempeñar en la implantación de políticas de salud, sobre 
todo en el ámbito de las preparaciones farmacéuticas, cuya industria es extremadamente poderosa a nivel 
mundial. En lo que respecta al control de la elaboración, la distribución y el uso de los medicamentos, no 
basta con tener voluntad política. Es necesario actuar para velar por que las consideraciones comerciales no 
cobren más importancia que las terapéuticas. 

Desde Alma -Ata, el enfoque teórico y la orientación básicos de la estrategia de salud para todos se han 
dirigido fundamentalmente a la atención primaria de salud, pero de hecho la mayoría de los países dedican 
la mayor parte de su presupuesto sanitario a la atención secundaria y terciaria. El gasto ha sido a menudo 
superior a las posibilidades económicas, lo que significa que la mayoría de la gente no tiene acceso a la 
atención básica de salud, excesivamente costosa. 

Cuba es un país pequeño y pobre, que sufre los efectos de un bloqueo económico inmoral, y sin 
embargo está en condiciones de alcanzar la salud para todos en el año 2000，a pesar de todo tipo de restric-
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ciones y dificultades. Cuba ha cumplido con todos los indicadores de esa estrategia, siendo su prioridad 
principal la consolidación y el desarrollo de la atención primaria de salud. En 1983 no había médicos de 
familia en Cuba y en la actualidad hay más de 25 000，que atienden al 93% de los 11 millones de habitantes 
del país. En 1983 la tasa de mortalidad de niños menores de un año era de 18 por 1000 nacidos vivos; las 
cifras para 1993 y 1994 fueron de 9,4 y 9,9 respectivamente. E l orador concluye que, modestamente, su país 
es un ejemplo de cómo la consolidación y el desarrollo de la atención primaria de la salud permiten lograr 
avances en la estrategia de salud para todos, incluso en un contexto de crisis política, social y económica. 

E l Dr. J A K U B O W I A K (Polonia), tras elogiar el informe del Director General, avala la propuesta de 
crear una nueva política sanitaria mundial para los próximos 25 años, sujeta a evaluación y modificación 
periódica en caso necesario. Subraya la importancia de las prioridades de política de la atención primaria de 
salud, de la promoción sanitaria y de la prevención, frente a la costosa y especializada atención hospitalaria, 
así como la evaluación de las influencias ambientales sobre la salud. Los países de Europa central y oriental, 
cuyas economías en transición sufren de limitación de recursos, saben bien que atender esas prioridades 
exigirá la definición de metas y objetivos detallados, que habrán de seguirse mediante una vigilancia regular. 

E l Ministerio de Salud de Polonia se propone establecer una nueva política intersectorial de salud, con 
la garantía del Estado, para asegurar el acceso universal a los servicios básicos de atención sanitaria. El 
orador manifiesta que su país acogerá toda sugerencia sobre el particular y está a su vez dispuesto a compar-
tir su experiencia con otros Estados Miembros. 

Su delegación apoya el proyecto de resolución recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución 
EB95.R5. 

E l Dr. O N O (Japón), en relación con la actualización de la estrategia de salud para todos descrita en 
el documento A48/24, dice que es importante empezar lo antes posible los preparativos de la conferencia de 
alto nivel propuesta, a la vista del rápido ritmo de los cambios mundiales. Estima que, dado el éxito de la 
actual estrategia de salud para todos, la iniciativa de la O M S de convocar una conferencia de ese tipo no sólo 
es idónea sino esencial. E l Gobierno del Japón apoya plenamente esa propuesta y da su respaldo a la 
resolución recomendada. 

E l Dr. T A P A (Tonga) señala con satisfacción el acento que se ha puesto en mantener la validez de la 
meta de salud para todos más allá del año 2000 y, en consecuencia, se congratula de la propuesta de elaborar 
una nueva política sanitaria mundial a favor de la equidad, la solidaridad y la salud, con un horizonte de 
25 años. Acepta el marco de consultas sobre la nueva política propuesta y las especificaciones del mecanis-
mo de consulta, al objeto de asegurar que la política refleje el consenso de los Estados Miembros, junto con 
las organizaciones internacionales y no gubernamentales. Su delegación acoge con agrado la propuesta de 
una conferencia de alto nivel en 1997 para adoptar una carta de la salud y respalda asimismo la resolución 
recomendada en la resolución EB95.R5. 

E l Dr. K H O J A (Arabia Saudita) dice que la O M S tiene un papel destacado que desempeñar para 
asegurar un mejor estado de salud en todo el mundo. Sin embargo, ante la dificultad de alcanzar esa meta, 
varios agentes de salud han sentido una considerable frustración, en particular dada la disparidad entre la 
estrategia y su aplicación. 

Arabia Saudita da su apoyo a la resolución recomendada, con las enmiendas propuestas por la delega-
ción de Suecia. Asimismo, cree que es necesario un nuevo eslogan en sustitución del de «salud para todos 
en el año 2000», que tenga más en cuenta las realidades existentes y la evolución actual en el campo de la 
salud. 

Son indispensables más recursos financieros y una formación más intensiva del personal sanitario para 
atender las necesidades de los grupos vulnerables o de alto riesgo y las de los trabajadores. Estos son 
objetivos asequibles para la O M S , congruentes con la idea de salud para todos. 

La Sra. L O B B E Z O O (Países Bajos) señala que la Declaración de Alma-Ata, en la que se basa la 
estrategia de salud para todos, ha sido una fuente de inspiración durante los 20 últimos años; por ello 
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constituye un reto la reformulación de esa estrategia. Pero es esencial la renovación, que no debe conside-
rarse un proceso interno de la OMS. Para evitar una vaguedad excesiva, es preciso definir con claridad las 
funciones y tareas de todos los participantes en la estrategia a nivel mundial, regional y nacional. 

Sin embargo, la oradora opina que en las propuestas no se aprecia el necesario fortalecimiento del 
componente de gestión, lo que puede plantear problemas a la hora de aplicar la política. E l tercer informe 
sobre la vigilancia de la aplicación del programa de salud para todos servirá de guía útil para determinar una 
nueva estrategia, así como para establecer un vínculo entre la actualización y el contenido del Programa 21. 
Este último subraya la necesidad de un enfoque multisectorial del desarrollo, al cual no se ha dado un gran 
relieve en el actual programa de salud para todos, de forma que la cooperación con otras organizaciones 
internacionales no es tan satisfactoria como cabría. 

La oradora señala que su delegación, que no ve que se haya hecho una asignación a tal efecto en las 
propuestas presupuestarias, desea una aclaración sobre la forma de financiar el arranque de la nueva estrate-
gia de salud para todos. Apoya la resolución recomendada, con las enmiendas propuestas por el delegado 
de Suecia. 

El Sr. C H A E T H A E SOP (República Popular Democrática de Corea) dice que es mucho lo conseguido 
en los 20 años transcurridos desde la adopción de la estrategia de salud para todos en Alma-Ata pero que 
desgraciadamente queda mucho camino por recorrer antes de alcanzar los objetivos. Aún hay diferencias 
extremas, no sólo entre países sino incluso dentro de determinados países desarrollados. 

Su delegación aprueba la resolución recomendada y se muestra favorable a la convocación de una 
conferencia mundial en 1997. A l renovar la estrategia de salud para todos se deberán incorporar prioritaria-
mente los principios de igualdad, solidaridad y justicia social, insistiendo a la vez en la cooperación intersec-
torial e internacional. 

El Dr. A D A M S (Australia) dice que, aunque su país es partidario de una nueva política sanitaria 
mundial, en continua consulta con los Estados Miembros, y aunque no subestima la utilidad de esa consulta, 
sería inquietante que ese proceso tuviese una duración, una complejidad o un costo excesivos, o si obligase 
a aplazar cuestiones como la fijación de prioridades y la asignación de recursos. Su delegación apoya 
firmemente las enmiendas propuestas por Suecia al proyecto de resolución recomendado en la resolución 
EB95.R5. 

Sin embargo, del informe del Director General se desprende que, lamentablemente, en algunos sectores 
los objetivos se están alejando más. Dado que algunas de las consecuencias de largo alcance de la respuesta 
de la O M S a los cambios mundiales pueden ir más allá de su marco legal actual, Australia ha promovido un 
proyecto de resolución, copatrocinado por otros 24 países, en el que propone que la Asamblea Mundial de 
la Salud exhorte al Consejo Ejecutivo a determinar si la Constitución sigue siendo adecuada y pertinente. 
Si el Consejo Ejecutivo llegase a la conclusión de que es necesaria una revisión de la Constitución, debería 
examinar cuál es la mejor forma de llevarla a cabo. En el proyecto de resolución de Australia se propone 
asimismo que la Asamblea pida al Director General que informe a la Asamblea Mundial de la Salud en 1996 
sobre los progresos realizados en tal sentido. 

El Dr. Q U A U N I N E (Bangladesh) señala que, a pesar de los considerables avances en tecnología e 
investigación relacionadas con la salud, la situación sanitaria de un gran número de países en desarrollo no 
ha mejorado. Por ello es decisiva la renovación de la estrategia de salud para todos. 

Su delegación, que se complace en constatar que el equipo de desarrollo de la O M S ha aceptado las 
recomendaciones correspondientes, espera que la nueva política mundial de salud esté orientada hacia 
objetivos pragmáticos. Estas metas deben alcanzarse mediante la movilización de recursos correspondiente 
tanto por parte de la sede de la OMS, como de las oficinas regionales y de las oficinas en los países. 

Dada su especial importancia para países como Bangladesh, el orador va a proponer algunas enmiendas 
menores a la resolución recomendada en la resolución EB95.R5, al objeto de reflejar la situación especial de 
los países menos adelantados. 
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El Dr. S T A M P S (Zimbabwe) observa que los programas verticales tienen tendencia a desplazarse hacia 
una política global de atención primaria de salud en razón de la dependencia excesiva de recursos extrapresu-
puestarios y de la facilidad que tienen los donantes de controlar las asignaciones y de seguir de cerca los 
indicadores de eficacia de esas actividades; existe así el riesgo de que las opciones fáciles reciban prioridad 
sobre las necesidades urgentes, un síndrome destacado en el informe del Director General, quien lo atribuye 
a la pobreza. 

El concepto de salud para todos destaca el carácter holístico de las necesidades sanitarias, por lo que 
el orador propone insertar la expresión�de carácter holístico» detrás de «política sanitaria mundial» en el 
párrafo dispositivo 4(1) de la resolución recomendada por el Consejo Ejecutivo para su adopción por la 
Asamblea de la Salud. También, manifiesta su apoyo a la enmienda al párrafo dispositivo 4(8) propuesta por 
Suecia, condicionada a la inserción de la expresión «en julio de 1995» para incorporar un marco temporal 
específico. 

El Dr. LIU Hanlin (China) elogia el documento A48/24，pues muestra de qué manera pueden afrontarse 
los cambios mundiales, teniendo en cuenta la diversidad de las situaciones existentes en los países. La 
política de salud para todos ha desempeñado un importante papel movilizador de medidas durante un 
decenio; ese eslogan ha tenido un papel decisivo, y la nueva política debería formularse de forma parecida. 

La estructura básica del informe del Director General es satisfactoria y la nueva política debería 
destacar la continuidad del desarrollo sanitario y reflejar plenamente los principios de equidad y solidaridad 
sobre la base de una evaluación de la política sanitaria vigente de cada país. Además, debería instaurarse un 
diálogo mundial sobre los nuevos vínculos de asociación en materia de política sanitaria. La O M S debe 
proporcionar consultores a los países que los necesiten para ayudarles facilitando información y adiestramien-
to en las regiones y a nivel mundial. 

E l Sr. F ILHO (Brasil) apoya la enmienda propuesta por Suecia a la resolución recomendada y coincide 
en que los obstáculos al objetivo de la salud para todos se deben a la no aplicación de las políticas conveni-
das. En el documento se deja bien claro que en la aplicación de las políticas debe buscarse el establecimien-
to de lazos de colaboración; la O M S ya dispone de estructuras adecuadas para tal fin y en el pasado ha 
celebrado consultas, por ejemplo en relación con la Conferencia Internacional sobre Nutrición. Es preciso 
aprovechar esas estructuras, y la O M S debe estudiar la posibilidad de reforzarlas. 

En el documento se subraya la importancia de involucrar a otras organizaciones, pero es preciso ir más 
allá y contactarlas directamente. Por lo que atañe a la revisión de la estrategia, éste debe ser un empeño 
constante. Lo importante es asegurar que la Organización pueda responder a los cambios. En diversas 
reuniones, los asociados nacionales de la O M S han formulado preguntas sobre los métodos de aplicación de 
las políticas. En particular, la O M S no debería adoptar la decisión de convocar una conferencia mundial sin 
consultar a sus asociados nacionales, aunque sólo sea por la enorme carga que impondría a los servicios 
públicos en general y a los diversos ministerios interesados, que ya están sumamente necesitados. 

La enmienda propuesta por Suecia a la resolución recomendada es acertada pero lo más importante 
es aplicar las decisiones ya adoptadas. 

一 _ » 

El Dr. J E A N - F R A N C O I S (Francia) dice que el documento sobre renovación de la estrategia de salud 
para todos contiene muchos aspectos de vital importancia, en particular la necesidad de involucrar a todos 
los socios en todos los niveles de toma y aplicación de decisiones. La clave del éxito está en asegurar que, 
una vez aprobada la nueva carta de la salud, todos los implicados se sientan partícipes en ella. Por ello su 
delegación se adhiere plenamente al proceso de consulta propuesto en el documento y desea participar en él. 
Aprueba asimismo la resolución recomendada en la resolución EB95.R5, con la enmienda propuesta por 
Suecia, que parece atender las preocupaciones relativas a los factores de tiempo y costo expresadas por varias 
delegaciones. En efecto, la operación debe realizarse con el menor gravamen adicional posible sobre los 
limitados recursos de la OMS. 

El Dr. M Z I G E (República Unida de Tanzania) dice que su país está implantando ya la compartición 
de costos sanitarios, no la recuperación de costos. E l orador ha comprobado que el objetivo de salud gratuita 
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para todos ha tenido como resultado la salud para nadie y que el sector privado tiene también un papel que 
desempeñar. Los sueldos del personal sanitario son muy bajos y a los médicos del sector público se les 
permite atender consultas en dispensarios privados después del horario normal para atenuar sus dificultades 
económicas. Además, los curanderos tradicionales, cuyo número asciende a unos 40 000，en comparación 
con menos de 5000 médicos, se han constituido en asociación, y el Ministerio de Salud está ultimando una 
política sobre la medicina tradicional. 

En la actualidad uno de los principales problemas es la llegada de más de 600 000 refugiados de 
Rwanda y Burundi, y por esta razón su país solicita la ayuda de las organizaciones internacionales para su 
repatriación como objetivo a largo plazo. La estabilidad política tiene una gran importancia para el desarro-
llo de todo programa sostenible de salud. 

E l orador señala que la política sanitaria de su país está orientada a mejorar la salud de mujeres y 
niños, y se sigue prestando asistencia gratuita al grupo vulnerable de niños menores de cinco años y mujeres 
embarazadas, que constituye el 40% de la población. A pesar del escaso presupuesto, la movilización y 
reasignación de recursos es un factor importante para que el esfuerzo sanitario sea sostenible. 

E l Profesor C A L D E I R A D A S I L V A (Portugal), tras elogiar la labor llevada a cabo por la O M S en 
respuesta a los cambios mundiales, y en especial la nueva política de salud para todos, dice que, aunque la 
estrategia de salud para todos en el año 2000 tiene una importancia vital y ha dado sus frutos, ha dejado de 
ser atractiva. En la actualidad debe ofrecerse algo totalmente diferente a las comunidades, las autoridades 
y los políticos. Actualmente se habla mucho sobre los derechos, pero lo importante es traducir los derechos 
en realidades. Por lo que respecta a la salud, también es preciso hablar sobre deberes, y no sólo del Estado 
sino también de los individuos, las familias, los grupos y comunidades. 

Por ello su delegación aprueba las nuevas ideas en que se basa la nueva política y la nueva estrategia 
mundial propuestas por el Consejo Ejecutivo. La idea del Estado como proveedor universal ha tenido un 
éxito relativo durante más de 40 años, pero ahora son necesarias nuevas políticas; el orador abriga grandes 
esperanzas en relación con la propuesta carta de salud que está basada en la equidad, la responsabilidad, el 
compromiso y la seguridad, y que otorga gran importancia a la salud en pro del desarrollo. Un factor clave 
es la solidaridad, y su delegación respalda la idea de invitar como asociados no sólo a los políticos, las 
autoridades y los países, sino también y sobre todo a la sociedad civil. A su delegación le preocupa el riesgo 
de que el mecanismo de consulta previsto sea demasiado complejo y exigente para las autoridades e institu-
ciones involucradas. Además, la nueva política y la nueva estrategia mundial deben tener en cuenta no sólo 
el enfoque basado en la atención primaria de salud sino también una atención de salud mundialmente 
integrada. 

La Dra. E L - K H A Y A T T (Jordania) agradece a la O M S sus esfuerzos por mejorar la salud en todo el 
mundo. La discusión de la nueva estrategia de salud para todos es vital por lo que debe otorgársele la 
importancia correspondiente en los planes estratégicos de salud. También hay que tratar de mejorar la 
gestión sanitaria y la calidad de la atención. Ese es el enfoque adoptado en su país tanto a nivel nacional 
como de distrito, y su consolidación ayudará a los servicios de salud y promoverá la participación de otros 
sectores en la atención sanitaria. 

La financiación es un aspecto fundamental de los sectores de atención sanitaria en todas partes, y los 
servicios financieros de Jordania se movilizarán para aportar recursos nuevos. En realidad, la salud debe 
considerarse un componente crucial de todos los programas de desarrollo, y las actividades de su país 
acercarán éste cada vez más al objetivo de la salud para todos. 

E l Dr. J A F F E R (Omán), tras elogiar el informe, se muestra plenamente de acuerdo en que debe 
revisarse y revitalizarse la estrategia de salud para todos a nivel nacional, regional e internacional. Hay que 
identificar objetivos claros, teniendo en cuenta las características sociales, económicas y culturales de cada 
región, pero el proceso debe comenzar a nivel nacional, lo que beneficiará a los Estados Miembros. De 
forma parecida, para facilitar la labor, las metas deben analizarse a nivel regional. 
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Muchas de las conferencias internacionales celebradas recientemente han versado sobre temas estrecha-
mente relacionados con la salud, y por ello el orador considera primordial que se tengan en cuenta los 
resultados de esas conferencias y que se ponga en consonancia con ellos la estrategia de la OMS. 

E l orador apoya el proyecto de resolución que tiene ante sí la Comisión, con la enmienda de Suecia. 

El Sr. K I N G H A M (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) respalda el proyecto de resolu-
ción recomendado en la resolución EB95.R5，con la enmienda de Suecia, y subraya tanto la importancia de 
que los Estados Miembros participen de cerca en la formulación de la nueva estrategia de salud como su 
titularidad colectiva. Entiende que se está preparando un glosario que ayudará a definir con precisión ciertos 
términos como la equidad y la solidaridad, que son susceptibles de interpretaciones diferentes. E l orador 
pregunta si se ha realizado una estimación de los costos de la conferencia mundial propuesta. 

E l Dr. S H R E S T H A (Nepal), tras expresar su satisfacción por el documento A48/24, que contiene 
muchas ideas nuevas, incluida la propuesta de una consulta a nivel mundial, apoya sin reservas la renovación 
de la estrategia de salud para todos, así como la resolución recomendada en la resolución EB95.R5. 

La Sra. V O G E L (Estados Unidos de América) dice que su delegación apoya firmemente el esfuerzo 
de renovar la estrategia de salud para todos, por reconocer los profundos cambios mundiales que afectan a 
la salud acaecidos desde la Declaración de Alma -Ata, así como la propuesta de elaborar un nuevo documento 
que defina con más claridad la orientación de la OMS, destacando los enfoques intersectorial e internacional 
como complemento de la atención primaria de salud a nivel de país. Su delegación celebra asimismo la 
propuesta de un amplio proceso de consulta destinado a formular la nueva política mundial, proceso que 
ayudará a los países a resolver sus problemas sanitarios. Aunque reconoce la importancia de involucrar a los 
líderes de alto nivel para asegurar el compromiso político, su delegación no estima necesario convocar una 
cumbre mundial sobre la salud, especialmente a la vista de las rigurosas limitaciones presupuestarias que van 
a tener que afrontar todos los países, y apoya por consiguiente la resolución recomendada en la resolución 
EB95.R5, con la enmienda de Suecia. La oradora sugiere que, dado el considerable apoyo manifestado hacia 
la enmienda de Suecia, tal vez sea preferible adoptar una decisión en la Comisión en vez de crear un grupo 
de redacción. 

El Profesor A G B O T O N (Benin) acoge con satisfacción el documento A48/24, que refleja la necesidad 
de que los Estados Miembros, bajo el liderazgo de la OMS, eleven el estado de salud de la población al 
máximo nivel posible. No obstante, a cinco años del año 2000 la pobreza va en aumento y se deteriora el 
estado de salud en todo el mundo. Por ello es esencial realizar un esfuerzo por evitar una catástrofe de 
dimensiones casi apocalípticas. ¿Qué proporción de los recursos nacionales están dispuestos los países a 
invertir en la salud bajo el liderazgo de la OMS? ¿Qué proporción del gasto en armamentos y en finalidades 
de prestigio están dispuestos a dedicar a mejorar la salud en todo el mundo? Su delegación apoya sin 
reservas la renovación de la estrategia de salud para todos, así como la resolución recomendada en la 
resolución EB95.R5, con la enmienda de Suecia. 

E l Dr. O H N K Y A W (Myanmar) dice que, desde la Declaración de Alma-Ata, su país ha adoptado la 
estrategia de salud para todos con ei enfoque de la atención primaria de salud y ha formulado un plan 
sanitario nacional para alcanzar los objetivos de la estrategia O M S de salud para todos en el año 2000. Sin 
embargo, la experiencia de los 15 últimos años ha mostrado que la estrategia tiene que ser revisada a la luz 
de los cambios socioeconómicos que han tenido lugar en el país. Es importante adecuar la aplicación de la 
estrategia de salud para todos a las necesidades y políticas de los países. Su delegación apoya la resolución 
recomendada en la resolución EB95.R5. 

E l Dr. S H O N G W E (Swazilandia), tras congratularse por el documento A48/24, dice que su delegación 
apoya la estrategia de salud para todos, pero considera que son necesarias nuevas metas, más realistas, que 
tengan en cuenta la situación socioeconómica de cada región. La nueva estrategia debe basarse en los 
principios de equidad, justicia social, desarrollo sostenible y solidaridad. Su delegación aprueba firmemente 
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la enmienda propuesta por Suecia a la resolución que figura en la resolución EB95.R5 y estima que sería 
rentable conseguir su respaldo a nivel ministerial en la Asamblea Mundial de la Salud en 1997. 

El Dr. A B E L A - H Y Z L E R (Malta) coincide en que debe revisarse la estrategia de salud para todos y 
expresa su satisfacción por la insistencia puesta en la validez de los objetivos de salud para todos establecidos 
en 1977. Asimismo, conviene en que la nueva política sanitaria mundial debe basarse más en el pragmatis-
mo que en la teoría. Manifiesta su firme convicción de que, al formular la política revisada de salud, 
conviene tener cuidado en no dejar al margen a ningún sector de las profesiones sanitarias. Aunque debe 
mantenerse la prioridad dada a la atención primaria de salud, se debe dedicar un mayor esfuerzo a integrar 
la atención secundaria de salud y la primaria, pues su separación ha planteado dificultades en el pasado. El 
orador está seguro de que al formular la estrategia revisada se tendrán en cuenta todos estos aspectos, así 
como las enseñanzas del pasado. 

Si bien aprecia las opiniones manifestadas por los delegados de Suecia, los Países Bajos y el Brasil 
sobre la propuesta conferencia mundial, dice que es importante admitir que uno de los problemas del pasado 
ha sido la consideración de la estrategia de salud para todos simplemente como una estrategia sectorial que 
debía aplicar el Ministerio de Salud; es indispensable que la estrategia revisada sea intersectorial. Si bien 
aprecia en su justo valor la propuesta de Suecia, subraya que, para aplicar con éxito la estrategia de salud 
para todos, la conferencia ministerial debe ir seguida de una conferencia intersectorial. 

Aun cuando manifiesta su apoyo a la resolución recomendada en la resolución EB95.R5, sugiere que 
el párrafo 2(1) de carácter algo prescriptivo o incluso de tono alarmante, debe reformularse sustituyendo la 
referencia a alertar a la población general por una expresión como la de «sensibilizar al público en general 
a la necesidad de dar prioridad a la salud en el programa político». 

E l Dr. D O F A R A (República Centroafricana) dice que su delegación apoya la resolución recomendada, 
con la enmienda de Suecia. La población ha aceptado de manera generalizada la participación comunitaria 
en los costos de salud como medio de mejorar la calidad de la atención sanitaria. Sin embargo, la crisis 
económica actual está dando lugar a una creciente exclusión y marginación, pues con la reducción del poder 
adquisitivo el eslogan de salud para todos en el año 2000 se convierte en un sueño irrealizable. Por ello su 
delegación aprueba la renovación de la estrategia, pero pide a la O M S que, al hacerlo, tenga en cuenta los 
problemas socioeconómicos de los diferentes países y regiones. 

El Sr. D E B R U S (Alemania) apoya las enmiendas propuestas por Suecia a la resolución contenida en 
la resolución EB95.R5. Por lo que respecta al nivel de la conferencia propuesta, insta a que se adopte un 
enfoque realista; a pesar de la importancia del sector de la salud, también tienen que tenerse en cuenta 
sectores como la economía, las finanzas u otros. 

La renovación de la estrategia y su aplicación a nivel ministerial es un gran proyecto que exige 
discusiones minuciosas y amplias con todos los Estados Miembros. Para asegurar la plena participación de 
los Estados Miembros, la O M S debe preparar documentos para su aprobación a nivel ministerial; distribuir 
documentos finales a los Estados Miembros para recabar sus observaciones al menos seis meses antes de la 
aprobación, al objeto de dar tiempo para la discusión interna; e involucrar plenamente a los Estados Miem-
bros en todo el proceso preparatorio. A menos que la O M S incorpore las propuestas de los Estados Miem-
bros en la estrategia en el curso de su preparación, éstos no se identificarán con la Organización. Un amplio 
proceso de consulta, preparación, aprobación y seguimiento de la estrategia proporcionará a la O M S la 
oportunidad de mejorar su posición y su liderazgo internacional. 

E l Dr. PRETORIUS (Sudáfrica), tras elogiar el documento A48/24, dice que Sudáfrica se complace en 
participar en el proceso de renovación de la estrategia de salud para todos, pues no estuvo presente en la 
conferencia de Alma-Ata. Desde abril de 1994，su país ha emprendido una revisión de su propio sistema 
asistencial recurriendo al enfoque basado en la atención primaria de salud y a la estrategia y los principios 
de la salud para todos. Todas las comunidades y todos los grupos de población del país han participado en 
el proceso de consulta y de formulación de políticas, sobre la base de un enfoque intersectorial. Su país 
apoya la resolución recomendada, con las enmiendas de Suecia y Zimbabwe. Comparte la opinión expresada 
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por muchos oradores de que la nueva política mundial de salud debe incluir directrices claras para su 
aplicación. 

E l Sr. A L - T H A N I (Qatar) dice que su delegación respalda la nueva estrategia de salud para todos 
expuesta en el documento A48/24, junto con la conferencia mundial propuesta para la cual serían necesarios 
preparativos a alto nivel. 

E l Dr. L E P P O (Finlandia) dice que Finlandia siempre ha creído en los principios y el objetivo de la 
salud para todos. La renovación de la estrategia de salud para todos es un paso importante en la revitaliza-
ción de la reflexión y la acción en materia de política sanitaria en todo el mundo. 

Algunos de los conceptos centrales de la nueva estrategia merecen especial atención, en particular el 
proceso consultivo; una consulta amplia asegurará el nivel de compromiso necesario para su aplicación. La 
consulta permitirá el consenso indispensable para la desafiante tarea de desarrollar una política mundial; ante 
todo, ese consenso podría alcanzarse sobre las enmiendas propuestas al proyecto de resolución contenido en 
la resolución EB95.R5 mediante el establecimiento de un grupo de redacción. Es esencial conseguir el 
consenso sobre esa resolución, para dar así un buen comienzo al proceso normativo más importante jamás 
emprendido por la Organización. 

E l Dr. PICO (Argentina) dice que es pertinente renovar la estrategia de salud para todos con el fin de 
adecuarla a los permanentes y continuos cambios registrados en el campo político, económico, social y 
sanitario. Esa renovación debe revisarse con una actitud sistémica integradora y estratégica, respetando los 
valores culturales de las poblaciones interesadas y la realidad de las distintas regiones de la Organización. 
A este respecto, el orador señala que las oficinas regionales deben tener un rol protagónico en el análisis 
crítico de los problemas y la evaluación crítica tanto de los logros como de los fracasos, con la máxima 
participación posible de los Estados Miembros. Defiende la idea básica de mejorar las actividades de salud 
con vistas a lograr equidad social, solidaridad, eficacia, eficiencia y fundamentalmente viabilidad social; en 
el pasado hubo muchos problemas por no haberse tenido esto en cuenta ni las opiniones de las personas a las 
que va destinada la atención sanitaria. Por ello su delegación aprueba la resolución recomendada, con la 
enmienda de Suecia, y cree que debe renovarse la estrategia de salud para todos y que la conferencia mundial 
propuesta debe tener lugar, de forma que pueda hacerse un esfuerzo para conciliar las distintas posturas al 
respecto. 

La Sra. H E R Z O G (Israel), en respuesta a una observación formulada por el delegado de Alemania, se 
pregunta si realmente hay algo más importante que la salud. Repite lo que se ha dicho en anteriores 
Asambleas de la Salud, a saber, que la salud no es todo, pero que sin salud, todo es lo mismo que nada. 
Encomia al Director General por su informe sobre la renovación de la estrategia de salud para todos y apoya 
la resolución contenida en la resolución EB95.R5，con los cambios de redacción propuestos por el delegado 
de Malta. 

E l Sr. K A S T B E R G (Suecia), en respuesta a las observaciones del delegado de Malta, dice estar 
totalmente de acuerdo en cuanto a la necesidad de un enfoque intersectorial. De hecho, ha señalado que en 
la actualidad los progresos sanitarios exigen movilizar sectores fuera del ámbito de la salud. Sin embargo, 
la integración de los diferentes sectores lleva tiempo. También ha indicado que, si el proceso prosperara, 
podría convocarse, conjuntamente con la Asamblea de la Salud en 1997，una conferencia internacional de alto 
nivel a fin de fijar las metas para el año 2000 y más adelante. El orador espera que puedan conciliarse los 
puntos de vista de todas las delegaciones sobre la resolución recomendada, para evitar el establecimiento de 
un grupo de redacción. 

E l Profesor FIKRI B E N B R A H I M (Marruecos), tras elogiar la labor realizada por el Director General 
y el Consejo Ejecutivo en la renovación de la estrategia de salud para todos, dice que su delegación apoya 
plenamente el método propuesto para las consultas sobre la nueva política y, por consiguiente, la resolución 
contenida en la resolución EB95.R5. Sin embargo, sugiere que el párrafo dispositivo 2(2) incluya la fecha 
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final para la que los países deben comunicar los resultados de sus consultas a la OMS. La Secretaría podría 
sugerir una fecha idónea. 

La Dra. C H O L L A T - T R A Q U E T , Gabinete del Director General, dice que todos los oradores han 
subrayado la importancia de consultar a los Estados Miembros y en particular del proceso de consulta dentro 
de los Estados Miembros entre los ministros de salud y sus asociados en el desarrollo económico y social. 
Los representantes de Suecia, Tonga, el Canadá y Zimbabwe han recordado que, antes de la Conferencia de 
Alma-Ata, ya habían tenido lugar consultas sobre las iniciativas para los 20 ó 25 años próximos. Como ya 
ha indicado, la oradora preparará un documento en el que se propongan diversos métodos de consulta. 
Según han señalado diversas delegaciones, la consulta intersectorial llevará cierto tiempo. El Canadá ha 
sugerido acortar el periodo de consultas, pero un plazo de sólo unos meses para que los países puedan 
determinar la política para los 20 años próximos tal vez sea demasiado corto. Por ello exhorta a que se 
mantenga entre ocho y diez meses el periodo de consulta al nivel de país. 

Bahrein y Cuba han hablado del problema de la igualdad en materia de salud. N i la O M S ni sus 
Estados Miembros pueden asegurar la igualdad de los resultados, pues la salud también depende de condicio-
nes económicas, sociales y culturales en las que la O M S no puede influir. Sin embargo, lo que la Organiza-
ción y los Estados Miembros pueden tratar de asegurar es la igualdad de acceso a la salud y el acceso a una 
distribución equitativa de los bienes sanitarios. Esta es la razón por la que hay que proponer una estrategia 
para reducir la desigualdad entre ricos y pobres, a fin de aliviar la difícil situación de los más afectados por 
la pobreza y la marginación. Estas políticas paliativas seguirían basándose en la atención primaria de salud. 
Pero en los 20 años precedentes han tenido lugar dos acontecimientos de gran importancia. Han surgido 
nuevas formas de tratamiento, incluso en las poblaciones con menos recursos, lo que significa que hay que 
ampliar el concepto de atención primaria de salud y el marco de la estrategia. En segundo lugar, uno de los 
obstáculos pàra aplicar la estrategia de salud para todos en el año 2000 ha sido el no haber tenido en cuenta 
los aspectos financieros. En el futuro, tanto a nivel nacional como internacional, la estrategia económica 
tendrá que vincularse más de cerca a los problemas de salud. 

Uno de los resultados de la redacción de la nueva política será la redefinición de la misión de la OMS, 
según se indica en la sección IV del documento A48/24, pues el Director General ha decidido que esa misión 
se redefína en el contexto de la nueva política de salud para todos. La reevaluación de la misión de la O M S 
en la Constitución será una tarea que deberá considerar el Consejo Ejecutivo en una fecha posterior. 

Es necesaria una evaluación periódica de las estrategias y la creación de un sistema lo más sencillo 
posible, con indicadores vinculados a los indicadores del presupuesto por programas, de forma que puedan 
evaluarse las actividades de la Organización en relación con las estrategias nacionales e internacionales. 

Tanto Portugal como el Reino Unido han señalado que el título de la estrategia no es ni elegante ni 
práctico; sin embargo, se trata sólo de un título provisional y se encontrará uno nuevo. 

El presupuesto tanto para el periodo de consulta como para el desarrollo de la política no es grande. 
En su mayor parte procederá de fondos extrapresupuestarios. Los detalles podrán ponerse en conocimiento 
de las delegaciones interesadas. 

En el presupuesto ordinario hay muy pocos fondos para financiar la propia conferencia y se ha pensado 
que ésta podría financiarse casi totalmente con cargo a fuentes extrapresupuestarias. Sin embargo, la 
conferencia es importante porque dará a conocer la nueva política. Un marco formal para una conferencia 
como la Conferencia de Alma -Ata, a la que han hecho referencia muchas delegaciones, constituirá una 
plataforma expositiva de la estrategia. Para ahorrar dinero, esa conferencia podría celebrarse en lugar de una 
reunión del Consejo Ejecutivo o de una Asamblea Mundial de la Salud, quizás en 1998. Es preciso seguir 
reflexionando sobre el tipo de acontecimiento por celebrar, pero en cualquier caso deberá ser una ocasión con 
la solemnidad adecuada, que señale el lanzamiento de la nueva estrategia. 

El DIRECTOR G E N E R A L dice que, para sensibilizar a la opinión pública, todas las nuevas estrategias 
tienen que darse bien a conocer por medio de los Jefes de Estado y de los líderes provinciales. En la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, la Sra. Simone Weil, Ministra de Asuntos Sociales, en representa-
ción de la Unión Europea, afirmó que la política de salud había pasado a ser una de las prioridades de la 
política pública de la Unión Europea. La estrategia de salud renovada de la O M S exigirá un nivel de 

11 



A48/B/SR/3 

respaldo extremadamente alto. Si los Estados Miembros quieren que prospere la nueva estrategia, tendrán 
que promoverla mediante una conferencia. La Constitución de la Organización dispone que se celebre cada 
año una Asamblea de la Salud, pero la Asamblea de 1998 podría sustituirse por una reunión ministerial de 
alto nivel de dos o tres días, seguida de una conferencia de Jefes de Estado, para conseguir así a la vez dos 
objetivos: promover la política y evitar una carga financiera adicional. Esta conferencia daría una nueva 
notoriedad a dicho órgano deliberante y constituiría una idónea celebración del 50° aniversario de la O M S . 

El PRESIDENTE, tras señalar que se ha concluido el debate sobre el punto 22.2，sugiere que se reúna 
un grupo de redacción compuesto por las delegaciones del Canadá, Bangladesh, Benin, China, Malta y 
Suecia, así como de cualquier otra delegación interesada, para examinar la enmienda propuesta al proyecto 
de resolución contenido en la resolución EB95.R5. 

Así queda acordado. 

Se levanta la sesión a las 17.00 horas. 
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