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 SESION 

Sábado, 20 de enero de 1979, a las 14,30 horas 

Presidente: Profesor J . J . A . REID 

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

RIA DE SALUD: Punto 21 del orden del día (documento ЕВбЗ/21) (continuación) 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA. TODOS EN EL ANO 2000 (IN-

FORME DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO): Punto 1 del orden 

del día suplementario (documentos ЕВбЗ/42 у ЕВ63/47) (continuación) 

El PRESIDENTE invita al Consejo a proseguir el examen del informe del Comité del Programa 

establecido por el Consejo Ejecutivo (documento ЕВбз/47). 

Sección I, Introducción 

Sección II, Principios fundamentales 

El D r . M'BAÏTOUBAM coincide con el D r . Venediktov en que el nombre de Alma-Ata ha pasado 

a ser sinónimo de asistencia primaria de salud； la participación casi total de los Estados 

Miembros ha dado a la Declaración de la Conferencia una difusión m u n d i a l . En consecuencia, ha 

llegado el momento de formular estrategias con el elevado objetivo de alcanzar la salud para 

todos en el afío 2000. Esas estrategias han de planearse con la mayor minuciosidad y consitui-

rán un proceso iniciado en los países y desarrollado luego en las regiones y en la Sede. Hay 

que destacar la parte esencial que las regiones pueden tener en ese proceso. Deben iniciarse 

estudios operativos a escala nacional para conseguir la participaci6n activa de los interesa-

dos más directamente, lo que, a su vez, constituirá la mejor garantía de é x i t o . El orador se de-

clara decidido partidario de establecer centros nacionales de desarrollo sanitario. 

El Dr. FARAH estima que el documento que se examina es de gran importancia porque refleja 

de manera coherente los resultados de todos los estudios efectuados sobre el tema en el trans-

curso de los años. Después del entusiasmo provocado por la Conferencia de Alma-Ata, conviene 

señalar a la atención de los países los diversos aspectos que pueden facilitar el logro del ob-

jetivo de la O M S . Hay que destacar la estrecha relación entre la ejecución práctica y el esta-

blecimiento teórico del orden de prioridad, lo cual es esencial para el buen éxito de la estra-

tegia que se fije. A escala nacional, las actividades deben ajustarse estrechamente al orden de prio-

ridad establecido por los gobiernos basándose en razones sanitarias y no en consideraciones políticas. 

El Dr. ACOSTA dice que todos están de acuerdo en que la Conferencia de Alma-Ata represen-

tó una adhesion internacional a la causa de la atención primaria de salud. El orador desea 

volver a la cuestión favorita de los mecanismos apropiados porque, en las condiciones actuales, 

es inútil hablar de valontad política si no existen mecanismos que aseguren su eficacia. El 

documento que se examina destaca acertadamente la utilidad de la labor que han de desplegar los 

ministerios nacionales de salud; ahora b i e n , los demás ministerios habrán de participar tam-

bién intensamente. 

Las dos cuestiones que se examinan son sumamente interesantes. Por ello parece oportu-

no hacer una advertencia porque, cuando se trata de asignaciones de fondos, siempre hay el ries-

go de que los políticos traten de explotar su popularidad. Es, por tanto, esencial que se es-

tablezcan estrategias apropiadas para que el programa que apoye la OMS se oriente efectivamen-

te hacia el objetivo previsto. 

La Dra. GALEGO PIMENTEL destaca también la importancia de la Conferencia de Alma-Ata como 

un hito en el camino hacia la salud m u n d i a l . En el sector de atención primaria se han establecido 



criterios que serán fundamentales para alcanzar la meta de salud para todos en el año 2 0 0 0 . La 

meta es a la vez ambiciosa y compleja, y su logro exigirá inmensos esfuerzos. 

Nunca se insistirá bastante en la necesidad de fijar estrategias nacionales satisfactorias, 

y así se ha destacado en el documento ЕВбз/47. Sin embargo, la oradora estima que en los párra-

fos 3 y 6 no se insiste bastante en la función de la OMS, la cual es de importancia fundamental 

para el buen éxito de las actividades. La utilidad del informe estriba en que la naturaleza 

flexible de su contenido permite adaptarlo a todos los países, sea cual fuere la fase de desa-

rrollo en que se encuentren. Convendría especificar más el documento y adaptarlo a las condi-

ciones regionales, de manera que fuera aplicable a las necesidades d e grupos de países de cada 

región, sin que ello redunde en detrimento de su carácter m u n d i a l . 

Está fuera de toda duda la utilidad de los centros nacionales propuestos de desarrollo sa-

nitario , que habrán de ajustarse plenamente a las necesidades y los recursos del país de que se 

t r a t e . En una fase ulterior, convendría establecer un sistema adecuado de vigilancia y evalua-

ción de las estrategias en el ámbito regional, así cono por la Asamblea de la Salud y en el 

C o n s e j o . 

La D r a . VIOLAKI-PARASKEVA estima que el documento marca la pauta que ha de seguirse para 

alcanzar la meta de la O M S . Existen, evidentemente, grandes diferencias entre los países en 

cuanto al nivel de salud considerado aceptable, pero en general se reconoce que la atención 

primaria es parte integrante de los servicios de salud. Es cierto que la participación de todos 

los sectores a escala nacional será imprescindible si se quiere hacer una realidad de la salud 

para todos en el año 2000, puesto que es imposible considerar la acción sanitaria aisladamente. 

En los párrafos 2 8 y 29 del documento se destaca con acierto lo que ha de hacerse y quién ha 

de h a c e r l o . La OMS tiene una función catalizadora básica a escala nacional, regional y mundial, 

la oradora desea destacar en particular la importancia de la acción en las regiones. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAIO está plenamente de acuerdo con los principios básicos enun-

ciados y da las gracias a los que han trabajado por la implantación de un nuevo método. Las 

dificultades de ejecución de un programa de atención primaria de salud son inmensas y, a este 

respecto, hay que destacar sobre todo la necesidad vital de mantener el entusiasmo que ahora se 

o b s e r v a . En efecto, el orador recuerda a los miembros del Consejo la pérdida de entusiasmo que 

se registró por el programa de erradicación del paludismo al cabo de los años. La tarea actual 

constituye una er.presa a muy largo plazo y exige perseverancia. 

Mientras que es esencial la colaboración de todos, la actitud del personal profesional de 

salud que participe tiene una importancia básica. Además, ha de hacerse todo lo posible por 

ofrecer a los trabajadores de atención primaria de salud condiciones satisfactorias, a fin de 

atraer a las personas adecuadas. 

Sección III, Formulación de políticas, estrategias y planes de acción nacionales 

El D r . AUNG THAN BATU, refiriéndose al calendario expuesto en el párrafo 30, destaca, en 

primer lugar, que la meta de la salud para todos no constituye en realidad un concepto nuevo 

puesto que el principio en que se basa figura en la Constitución de la O M S . La verdadera inno-

vación es el haber fijado un plazo que va hasta el año 2 0 0 0 . Sin embargo, hay que señalar la 

falta de directrices respecto a los plazos en que puede preverse el paso a las distintas etapas 

que conducen al objetivo final. Aunque se comprenden las dificultades de establecer un calenda-

rio de ese tipo, sería útil para los países disponer de uno aproximado, aplicable por lo menos 

a escala regional. Convendría que la acción de la OMS estuviera coordinada con otras activida-

des importantes del sistema de las Naciones Unidas, por ejemplo, las del Decenio Internacional 

del Agua Potable y del Saneamiento Ambiental. Por último, el orador está tai .bién de acuerdo 

con la sugerencia del Dr. Venediktov respecto al establecimiento de un modelo para los países. 

El D r . BRYANT estira que el documento, en su forma actual, no hace bastante hincapié en los 

problemas que se plantean en los países. Aunque la importante etapa de delimitación de los 

problemas está implícita en todo programa nacional, convendría hacer alguna referencia, quizá 

en el párrafo 16，a aspectos tales с oí:; o las causas del mal estado de salud y la calidad de los 

servicios sanitarios. 



A juzgar por los pronósticos que ha publicado el Banco Mundial, según los cuales el cre-

cimiento económico previsto no bastará para eliminar la pobreza en el аПо 2000, la OMS tendrá 

que hacer frente a graves dificultades económicas para alcanzar su objetivo. Aunque es sabido 

que la exactitud de los pronósticos no pasa de ser relativa, ya que siempre cabe la posibilidad 

de que aparezcan elementos nuevos, la experiencia adquirida puede ayudar a comprender mejor la 

situación presente. El estudio del Banco Mundial, en el que se define la pobreza absoluta co-

mo aquella representada por un ingreso anual de menos de US $50 por individuo, indica que alre-

dedor de 770 millones de personas, es decir, el 37% de la población de los países en desarro-

llo, viven en un estado de pobreza absoluta y que para el a fio 2000 entrará en esa categoría 

aproximadamente el 17% de la población, lo que en realidad significa unos 600 millones de per-

sonas si se tiene en cuenta el aumento demográfico. Sin embargo, suponiendo que haya una ele-

vada tasa de crecimiento económico, esa cifra podría bajar a unos 260 millones en el afio 2 0 0 0 . 

Las cantidades mencionadas revelan la magnitud de la tarea a que tiene que hacer frente la O M S . 

Lo que desea el orador seflalar es que ese estado de pobreza no debe considerarse como un obs-

táculo absoluto para alcanzar la meta de la OMS y que debe hacerse todo lo posible por conse-

guir el desarrollo de la salud, antes incluso que el desarrollo económico si éste no progresa. 

De hecho, esto se ha logrado ya en algunos países relativamente pobres, por métodos tales como 

la redistribución de recursos dentro del sector de salud, el uso innovador de las técnicas lo-

cales , l a aplicación de tecnología apropiada y el empleo de métodos poco onerosos； el orador 

estima que en el documento debería mencionarse la conveniencia de perseverar en el desarrollo 

sanitario, sea cual fuere el nivel de progreso económico. 

Refiriéndose al párrafo 59, en el que se mencionan una expectativa de vida al nacer de 

60 años o más y una tasa máxima de mortalidad infantil de 50 por 1000 nacidos vivos como indi-

cadores de que el estado de salud de la población constituye una carga cada vez menor para el 

desarrollo, el orador manifiesta ciertas dudas sobre la manera en que se utilizan esas metas 

numéricas, aunque ya comprende que el hecho de alcanzarlas no excluye la necesidad que tienen 

ciertos países de perseverar en su labor de promoción de la salud. Cree, en consecuencia, que 

sería un objetivo más apropiado, por ejemplo, el de reducir en un 50% la tasa de mortalidad 

infantil para el afto 2000. También convendría especificar que ha de procurarse reducir a la 

mitad la discrepencia entre la tasa media de mortalidad y la que corresponde a los sectores me-

nos favorecidos de la población. Además, ese tipo de indicador introduciría un elemento más 

dinámico en la formulación. 

Un extremo fundamental que el orador desea sefialar es que todos los países, independiente-

mente de su grado de desarrollo, deben considerarse como participantes en la empresa común de 

alcanzar la salud para todos y que no debe fijarse ninguna línea arbitraria en la carrera hacia 

el logro de ese objetivo； los indicadores y las metas han de estar concebidos a todos los ni-

veles con flexibilidad y dinamismo suficiente para que lo que antecede quede claro. El orador 

quisiera saber si el Director General comparte su opinión de que no hay ninguna línea final en 

la carrera indicada. 

El Profesor AUJALEU, refiriéndose a los párrafos 44 y 45, destaca la necesidad de salva-

guardar la autoridad de los ministerios nacionales de sanidad frente a los consejos nacionales 

de sanidad y los centros nacionales de desarrollo sanitario que se proyecta establecer. Está 

persuadido de que esos consejos y centros deben tener básicamente funciones consultivas y de 

que las decisiones deben depender de la autoridad política, aunque el orador está enteramente 

de acuerdo en la conveniencia de crearlos. La flexibilidad para ajustar esos consejos y cen-

tros a las necesidades particulares de cada país es necesaria, pero debe protegerse siempre la 

autoridad política y técnica de los ministerios nacionales de sanidad. Además, los centros na-

cionales de desarrollo sanitario deben estar directamente subordinados a los ministerios y no 

al servicio de los consejos de sanidad, como parece deducirse del párrafo 45. 

El D r . VENEDIKTOV está de acuerdo con el Profesor de Carvalho Sampaio en cuanto a la nece-

sidad de mantener el entusiasmo por el programa de atención primaria de salud； de no ser así, 

lo más seguro es que éste fracase. El apoyo y la confianza sólo se pueden mantener empezando 

a ejecutar el programa. Sería útil que se facilitaran a los miembros del Consejo los pronós-

ticos económicos del Banco Mundial a que se ha referido el D r . Bryant. El orador ya destacó 

en otras ocasiones la necesidad de que la OMS haga un resumen de los pronósticos que hacen los 

diversos organismos internacionales competentes sobre el desarrollo científico y socieconomico, 

ya que ello facilitar!a el estudio de los objetivos que han de establecerse. Personalmente 



no está seguro de que los países en desarrollo estén dispuestos a esperar hasta el año 2000 pa-

ra que la parte de la población que vive en pobreza absoluta quede reducida al 17%； indudable-

mente , e s o s países aspirarán a un cambio más rápido y radical. Sin embargo, es evidente que pa-

ra alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000, fijada por la OMS, es preciso acele-

rar considerablemente el désarroilo del sector de salud e intensificar los esfuerzos encamina-

dos a la obtención de ayuda para ese sector. 

El orador comparte la inquietud manifestada por el D r . Bryant respecto a los indicadores 

mencionados en el párrafo 5 9 . Los datos estadísticos ocultan las diferencias entre los países y 

entre los diferentes sectores de la población de un país. Esos datos pueden ser muy útiles, pero 

no hay que utilizarlos como metas para el programa de la OMS. También tiene razón el D r . Bryant 

al señalar la necesidad de que todos los países traten activamente de alcanzar la meta fijada. 

El Profesor Aujaleu está en lo cierto por lo que se refiere a los consejos nacionales de 

sanidad y a la necesidad de salvaguardar la autoridad de los ministerios de salud. Sin embar-

go, esos consejos, e inclusive los ministerios de finanzas, educación, etc., podrían desempe-

ñar una función útil en algunos países bajo la dirección del ministerio de salud. Quizá po-

drían encontrarse ejemplos de países donde se han establecido y funcionan satisfactoriamente 

consejos de esa índole； la experiencia de dichos países podría ser de utilidad para otros. 

El D r . KASONDE dice que, al establecer la estrategia nacional, y quizá también la interna-

cional , c o n v e n d r í a quizá pararse un poco a pensar por qué no se han establecido antes. El ora-

dor no cree que haya sido por falta de voluntad política, particularmente en el caso de los 

países en desarrollo. En cualquier caso, se tiende a olvidar que la voluntad política de un 

país extranjero puede ser incluso más importante que la del país interesado para los servicios 

sanitarios nacionales de éste. En consecuencia, la cuestión se debe enfocar desde un ángulo 

internacional y, a ese respecto, sería interesante saber por qué la Conferencia de Alma-Ata fue 

organizada por la OMS y el UNICEF, y no por las Naciones Unidas. Una vez más, las naciones 

pueden tener la voluntad, pero ¿quién tiene los recursos? Lo que es más importante : ¿están 

adecuadamente redistribuidos los recursos disponibles a escala mundial, por oposición a los re-

cursos disponibles a escala nacional? 

La idea de los centros de desarrollo sanitario es sumamente interesante, aunque quizá exis-

ta el riesgo de disociar la salud del desarrollo general. Esos centros beberían ser centros de 

desarrollo general o estar estrechamente vinculados a éste. En ningún caso deben quedar aisla-

dos , p o r q u e ello significaría su condena. 

Al orador le ha sorprendido en cierto modo la sugerencia de que se establezca un centro de 

atención primaria de salad en Alma-Ata porque, por lo que tiene entendido, la OMS carece de 

atribuciones a ese respecto. Al mismo tiempo, considera esencial que el programa de atención 

primaria de salud sea independiente y no estima aceptable la idea de que, como la atención pri-

maria es también parte de otros programas, no necesita uno propio. 

Por último, considera que la formulación de la estrategia mundial debe llevarse a cabo in-

mediatamente , s i n esperar a que se hayan fijado estrategias nacionales. 

El D r . ABDULHADI, refiriéndose a las propuestas relativas al establecimiento de consejos 

nacionales de sanidad, dice que la participación directa o indirecta de todos los sectores re-

lacionados con la salud es absolutamente imprescindible para que la OMS alcance sus objetivos. 

La Declaración de Alma-Ata contiene una afirmación específica al efecto en sus párrafos VII, 3 

y 4 . La erradicación de cualquier enfermedad exige la participación conjunta de todos los ser-

vicios competentes porque se trata de una empresa común. Los consejos nacionales de sanidad 

tienen una función vital que desempeñar, en el sentido de que facilitan a las autoridades muni-

cipales la colaboración con el ministerio de salud, de manera que cada uno trabaje eficazmente 

en la esfera de competencia que le es propia. 

El D r . VENEDIKTOV dice que quizá el D r . Kasonde no le haya comprendido correctamente. Al 

proponer que se establezca un centro en Alma-Ata, el orador no quiso decir que ese centro debie-

ra encargarse del programa mundial de atención primaria de salud, lo cual es, desde luego, fun-

ción de la OMS y sus oficinas regionales. Los centros colaboradores ejecutan determinadas ta-

reas que es difícil llevar a cabo en la Sede y las oficinas regionales, por ejemplo, la elabora-

ción de documentos y la realización de investigaciones. Tal vez conviniera establecer una red 

de centros de esa índole para la atención primaria de salud en todas las regiones y, a juicio 

suyo, Alma-Ata podría ser sede de uno de ellos. Incluso se le podría asignar una función interre-

gional , p u e s es un hecho que Alma-Ata está más cerca de Nueva Delhi que de Copenhague. 



El Dr. KASONDE agradece al D r . Venediktov su explicación, la cual aclara la situación. 

Sección IV， Formulación de estrategias regionales 

El Profesor AUJALEU dice que en el comienzo de la sección se trata de los diversos órganos 

regionales, lo cual crea la impresión de que éstos son independientes de las oficinas regiona-

les . A su juicio, convendría hacer más hincapié en la importante función que deben desempeñar 

las oficinas regionales de la OMS en el establecimiento y la labor de esos órganos. 

El Dr. ALVAREZ GUTIERREZ explica que el problema del finaneiamiento de los programas sani-

tarios sigue suscitando gran preocupación, al menos en los países latinoamericanos. A ese res-

pecto , c o n s i d e r a que las comisiones económicas regionales, a las que se alude en los párrafos 

64 y 70， pueden facilitar al sector de la salud valiosos datos sobre el finaneiamiento. Hace 

muchos años, a petición de la Organización Panamericana de la Salud, la Comisión Económica para 

América Latina elaboró toda una metodología de planificación. El orador considera que se está 

haciendo muy poco uso de esas comisiones, las cuales poseen los conocimientos necesarios para 

realizar estudios, por ejemplo sobre costo de medicamentos, sistemas de seguridad social y sis-

temas de seguros de salud. 

El Dr. VENEDIKTOV estima que sería interesante conocer las opiniones de los directores re-

gionales sobre el informe del Comité del Programa. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, aludiendo en primer término al problema plan-

teado por el Profesor Aujaleu, declara que, si bien en la primera parte del capítulo se abordan 

los asuntos generales, la función de las oficinas regionales se define más adelante. Tal vez 

conviniera hacer alguna referencia. 

El Comité Regional de Europa ha adoptado una resolución destinada a apoyar y fomentar el 

espíritu de la Conferencia de Alma-Ata, mientras que la Oficina Regional está examinando los 

programas y problemas relacionados con los servicios de salud pública y la planificación sani-

taria nacional para ver de qué modo puede aprovecharse ese nuevo espíritu para obtener más apo-

yo . La dificultad principal consiste en que la salud no ha recibido la preferencia que le co-

rresponde . Hará falta un enfoque de conjunto para determinar la manera de proceder. Aunque la 

tarea no será fácil, los programas regionales proporcionan un instrumento muy valioso. Uno de 

los problemas con que tropiezan todos los directores regionales es el de constituir un fuerte 

núcleo de funcionarios médicos con una actitud mental positiva, y no fragmentaria, y dispuestos 

a colaborar con los demás en el marco de una estructura sólida. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, estima que el informe del Comité del Progra-

ma es sumamente importante y lo aprueba por entero. El informe contiene un calendario preciso y 

ahora sólo hace falta que las oficinas regionales decidan qué es lo que se puede hacer en ese 

nivel para recibir apoyo internacional. Lo único que preocupa al orador es el volumen de tra-

bajo que ello supone. 

El Dr. GUNARATNE, Director Regional para Asia Sudoriental, declara que en diciembre de 1978, 

a raíz de la Conferencia de Alma-Ata, se celebró una reunión regional a la que asistieron 24 re-

presentantes procedentes de nueve países• En la reunión se reiteraron las recomendaciones y la 

declaración formuladas en la Conferencia y se tomó nota de que los países de Asia Sudoriental 

habían adoptado disposiciones para poner en ejecución esas recomendaciones y para establecer 

programas de atención primaria de salud con objeto de alcanzar la meta de la salud para todos 

en el año 2000. Además, se hicieron diversas recomendaciones sobre establecimiento de comités 

nacionales de fomento de la salud, coordinación sectorial, participación de la comunidad, apoyo 

administrativo y técnico, establecimiento de estrategias nacionales, cooperación técnica entre 

los países en desarrollo, apoyo internacional y tecnología apropiada para la salud. También se 

examinó en la reunión el programa a plazo medio de atención primaria de salud, cuyo proyecto es-

tá ya a punto de completarse. En cuatro países, cuya población asciende en total a 800 millo-

nes de habitantes, ya se están aplicando programas nacionales de atención primaria de salud en 

los que se utiliza personal sanitario de las aldeas. Tanto la República Democrática Popular de 

Corea como Mongolia han alcanzado una buena cobertura. Otros dos países están ejecutando pro-

yectos piloto de atención primaria de salud y dos más se están preparando para emprender progra-

mas de atención primaria de salud. 



En julio de 1979 se celebrará en la Oficina Regional una reunión de donantes con objeto 

de allegar recursos para la atención primaria de salud. A mediados de abril de 1979 estarán 

listas las propuestas de apoyo internacional que se solicitaron a los países. 

El D r . DY, Director Regional para el Pacífico Occidental, dice que el nuevo impulso en ma-

teria de atención primaria de salud exige una nueva orientación respecto al personal de la Ofi-

cina Regional y que por eso se ha iniciado un programa a plazo medio de formación y adiestra-

miento del personal, encauzado hacia el fomento y la aplicación práctica de la atención prima-

ria de salud. 

El D r . ACUÑA, Director Regional para las Americas, se felicita de que en el documento del 

Comité del Programa se haga hincapié en el establecimiento y la ejecución de planes a nivel na-

cional , y a que a su juicio la base de todo desarrollo y de todo perfeccionamiento en el sector 

de la salud son las decisiones e intervenciones de cada gobierno. En América Latina hay actual-

mente doce países con planes bien definidos de ampliación de la cobertura de atención primaria 

de salud, que son el resultado de decisiones y medidas adoptadas no en el escalón regional sino 

en el nacional, aunque los gobiernos interesados hayan reconocido que tanto la organización re-

gional como la organización mundial tienen cierta función complementaria que desempeñar en la 

provisión de ayuda técnica que permita acelerar la ejecución de esos programas. 

En el curso de las deliberaciones del Consejo se ha aludido a la participación externa co-

mo complemento de la participación y las decisiones a nivel nacional. Sin embargo, es indis-

pensable que los gobiernos reconozcan la necesidad de la cooperación técnica entre sus propias 

instituciones antes de pasar al ámbito de la cooperación técnica internacional, sea de carác-

ter bilateral, subregional o regional. 

Se ha hablado mucho de la falta de coordinación dentro del sector de la salud en el plano 

nacional y forzoso es reconocer que ningún organismo internacional puede obligar a un país a 

coordinar sus actividades. A juicio del orador, lo que la OMS podría hacer es ayudar a los 

países a identificar los mecanismos nacionales de cooperación técnica entre sus instituciones 

nacionales, dándoles así ocasión de encontrar las formas de cooperación externa que puedan com-

pletar mejor los planes nacionales. 

El D r . TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, declara que su Región está 

sumamente interesada en el programa de atención primaria de salud. Tanto la OMS como la mayo-

ría de los países se habían preparado adecuadamente para la Conferencia de Alma-Ata, contribu-

yeron a ella de manera acertada y han seguido activamente sus recomendaciones. En primer tér-

mino, se ha dado prioridad a la formación, pues la atención primaria de salud exige una forma-

ción adecuada en todos los niveles, y, en segundo término, a la evaluación y a la participación 

de la comunidad； en este último aspecto desempeña una función muy importante el cuadro consul-

tivo regional sobre atención primaria de salud. Ese cuadro multidisciplinario asesora al Direc-

tor Regional y a la OMS sobre la mejor manera de promover la atención primaria de salud en la 

Region. 

El Profesor AUJALEU, refiriéndose a la respuesta que dio el Director Regional para Europa 

a la pregunta que formuló con anterioridad, dice que sigue considerando que en la sección III 

debe hacerse alguna referencia más explícita a la función que desempeñan las oficinas regiona-

les en relación con los diversos órganos regionales. 

El PRESIDENTE propone que se pida a la Secretaría que examine la manera de fortalecer el 

programa basándose en las observaciones formuladas por los Directores Regionales. 

Sección V, Formulación de la estrategia mundial 

No se formulan observaciones. 

Sección VI, Función de la OMS 

El Sr. VOHRA dice que de los documentos distribuidos se desprende que, en 1978, la OMS gastó 

US $1 700 000 en organizar la Conferencia de Alma-Ata. En la actualidad, los fondos asignados 



a todas las regiones con el fin de fomentar los programas de atención primaria de salud suman 

US $2 300 000. 

Al considerar la función de la Sede de la OMS, no parece realista formular sistemas rígi-

dos dentro del marco conceptual general. Aunque las aportaciones básicas provendrán de los 

países, la Sede de la OMS tendrá que seguir desempeñando un papel de dirección y guía. Corres-

ponde a los Estados Miembros mostrar en qué medida, con qué eficacia y con qué rapidez pueden 

ejecutar ese programa. Las oficinas regionales pronto habrán de ocuparse de propuestas concre-

tas de los países. 

La función de la Sede seguirá estando relacionada con la promoción y la coordinación de 

las actividades regionales nacionales, así como con el apoyo prestado a las mismas. También 

se pedirá a la Sede que aporte los recursos extrapresupuestarios, la tecnología apropiada, las 

investigaciones, los medios de formación y las innovaciones que mejor se adapten a las necesi-

dades de la región, y que sirva de centro de acopio y distribución de las informaciones proce-

dentes de los países. La vigilancia y la evaluación serán dos actividades importantes en to-

das las etapas de su labor. 

El documento ofrece la imagen más completa posible de la función de la O M S . El orador 

apoya las propuestas contenidas en él y considera que no es necesario un debate teórico a fon-

do sobre las mismas. 

El Profesor AUJALEU se refiere al párrafo 123, relativo al Comité del Programa establecido 

por el Consejo Ejecutivo y pregunta si es pertinente la mención que en ese documento se hace 

del Comité del Programa, ya que, después de todo, se trata de un órgano interno del Consejo y 

no tiene nada que ver con la estrategia mundial. A su juicio, convendría suprimir el párrafo 

123. 

El PRESIDENTE dice que, al redactar el documento, se había reducido ya la importancia de 

ese párrafo surpimiéndole el título. 

El Dr. KASONDE aprueba, en términos generales, esta sección del documento y señala a la 

atención del Consejo la especial importancia del párrafo 125, en el que se dice que la Sede de 

la OMS servirá de enlace con los organismos sociales y económicos mundiales pertinentes, como 

el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, el PNUD, etc. 

La Dra. KLIVAROVÁ, suplente del Profesor Prokopec, hace referencia al párrafo 120 en el 

que se establece que la Asamblea Mundial de la Salud procurará que se reúna y difunda informa-

ción pertinente y válida para todos los países. Dado que la Asamblea de la Salud sólo se reúne 

durante tres semanas cada año, parece poco probable que pueda cumplir estas funciones. La Asam-

blea de la Salud celebra debates, proporciona orientaciones y hace recomendaciones al Director 

General sobre la forma de aplicar las decisiones. ¿Se ajustan estas funciones adicionales al 

Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud y a la Constitución de la OMS? La misma cues-

tión se plantea respecto de 1 Consejo Ejecutivo. ¿Cómo puede el Consejo Ejecutivo estimular a 

los distintos Estados Miembros si sólo se reúne tres semanas en el invierno y una en el verano? 

Del párrafo 122 parece desprenderse que el Consejo se pondrá en contacto directamente con los 

países, lo cual supondría una desviación considerable de su función habitual de hacer recomen-

daciones a la Asamblea de la Salud. ¿Podría el Consejo désarroilar sus actividades dentro del 

marco de los comités regionales si sus miembros no fueran también miembros de esos comités? No 

hay que olvidar que la composición del Consejo cambia y que por ello puede ser difícil poner en 

práctica las propuestas contenidas en dicho párrafo, el cual debería re fiejar las funciones ac-

túa les del Consejo. En el párrafo 124 se establece que la Sede de la OMS apoyará a la Asamblea 

Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo. ¿Acaso basta decir que la Sede apoya a esos órga-

nos? En realidad, las funciones de la Sede son mucho más amplias, y abarcan la aplicación de 

las decisiones de la Asamblea de la Salud y del Consejo. Ese párrafo debería dar una imagen 

más precisa de la función de la Sede de la OMS. 

El PRESIDENTE señala que la Asamblea Mundial de la Salud es el órgano de dirección supre-

mo de la Organización, y tiene la última palabra en todas las cuestiones. También constituye 

un foro político para el debate de ideas. El párrafo 122, relativo al Consejo Ejecutivo, se 

ha acortado al redactar el documento y tal vez se haya perdido su sentido original. La idea 

era que si los miembros del Consejo también participaban en los comités regionales podrían te-

ner la oportunidad de explicar las estrategias y los planes de acción. 



El Profesor SPIES dice que en la descripción de la función de la OMS no se define el papel 

del Director G e n e r a l . Por supuesto, se le menciona de pasada en el texto, pero tal vez conven-

dría que se le asignaran concretamente algunas tareas directivas. Un aspecto concreto de la 

función del Director General podría consistir en servir de enlace con los organismos sociales 

y económicos mundiales pertinentes, como se describe en el párrafo 125. 

El D r . BARAKAMFITIYE hace referencia al párrafo 121, en el que se sugiere que los Estados 

Miembros informen al p l e n o de la 34 Asamblea Mundial de la Salud en 1981 acerca de los progre-

sos realizados en la elaboración de p o l í t i c a s , estrategias y planes de acción nacionales. A su 

juicio, esto sería útil para motivar mejor a las personas encargadas de adoptar decisiones polí-

ticas en los p a í s e s . El hecho de que los ministros de salud hayan de informar a sus colegas del 

r e s t o del m u n d o servirá d e estímulo para que presionen a sus gobiernos a fin de que elaboren y 

ejecuten estrategias como las que se examinan. Sin embargo, no está seguro de que las sesiones 

plenarias sean el lugar más adecuado para un informe de ese tipo. Las delegaciones que sólo 

constan de dos miembros y que tienen que participar en los trabajos de las comisiones А у В no es-

tán representadas en la p l e n a r i a . Cualquiera que sea el procedimiento que se adopte, estima 

q u e servirá de estímulo para que se tomen las decisiones apropiadas en el plano nacional. 

El PRESIDENTE dice que no ha pretendido proponer la celebración de una sesión plenaria es-

pecia 1 para la presentación de los informes d e los países sobre ese tema, sino que en el debate 

general sobre el informe del Director General habrá que destacar ese aspecto. 

El D r . A U N G THAN BATU se refiere al párrafo 102 en el que se dice que la OMS calculará el 

orden de magnitud de los recursos necesarios para el desarrollo de la salud en las regiones y 

en el m u n d o . Pregunta cómo hará la OMS esos cálculos• ¿Habrá que establecer un mecanismo in-

d e p e n d i e n t e para llevar a cabo esa tarea？ Supone que los cálculos se basarán en los de los 

países y d e las regiones. 

Sección V I I . Calendario para la formulación de estrategias 

El D r . VENEDIKTOV dice que se han hecho comentarios muy diversos acerca del documento en 

general y que sería útil conocer la opinión del Director General respecto de la redacción del 

m i s m o . ¿Es excesivo o es insuficiente lo que se ha dicho del Comité del Programa？ ¿No podría 

exponerse con más amplitud la función del Director Genera 1? ¿Acaso no es aceptable todo el 

texto para el Director General? El Profesor Auja leu ha sugerido que se suprima un párrafo, y 

ta 1 vez haya otras sugerencias. Convendría examinar el texto antes de pasar al proyecto de 

r e s o l u c i ó n . 

El PRESIDENTE dice que varios miembros d e la Secretaría y el propio Director General darán 

una respuesta concreta a todas las observaciones formuladas acerca del documento cuando se ha-

ya considerado el calendario. 

El D r . ABDULHADI está de acuerdo, en términos generales， con el calendario, pero se pre-

gunta si es rea lista esperar que los Estados Miembros empiecen a aplicar la estrategia y el 

p l a n de trabajo inmediatamente después de que la Asamblea de la Salud haya aceptado las propues-

tas contenidas en el documento. Los delegados que participen en la Asamblea de la Salud en 

m a y o de 1979 sólo podrán iniciar un examen detallado de los documentos cuando regresen a sus 

p a í s e s . Frecuentemente los jefes de las delegaciones son ministros que han de despachar el 

trabajo acumulado antes de poder dedicarse a las propuestas de la Asamblea de la Salud. Como 

se cuenta con que los comités regionales examinen los progresos rea 1 izados en la preparación 

d e estrategias y planes de acción nacionales entre agosto y octubre de 1979, el orador pone en 

duda que los países puedan preparar sus planes en un periodo tan corto. 

La D r a . GALEGO PIMENTEL pide algunas aclaraciones sobre el calendario. Al parecer, los 

Estados Miembros habrán d e empezar a elaborar sus estrategias y planes de acción nacionales in-

mediatamente después de la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la S a l u d . Los comités regionales examina-

rán entonces los progresos realizados y , en junio de 1980, los Estados Miembros estáran en 



condiciones de presentar informes a los comités regionales. Cabe preguntarse cuándo habrán de 

entregar los países sus planes a los comités regionales para que los examinen. La Asamblea de 

la Salud aprobará la estrategia mundial en mayo de 1981. Probablemente, esta estrategia in-

cluirá las estrategias nacionales que fueron presentadas a los comités regionales y examinadas 

por el Consejo. ¿No sería conveniente que, además de aprobar una estrategia mundial, se for-

mularan propuestas concretas de acción en 1981? 

El Dr. KASONDE, refiriéndose a sus observaciones anteriores, pregunta en qué etapa se for-

mulará la estrategia mundial. Sería útil que se formulase antes de noviembre de 1980, ya que 

una estrategia mundial se basa, en primer lugar, en las estrategias globales necesarias para 

coordinar las distintas estrategias nacionales con otros organismos y, en segundo lugar, en la 

coordinación de las estrategias nacionales efectivas. Si se empieza pronto, no sólo estará 

preparada antes la estrategia mundial, sino que los países podrán observar sus respect ivas con-

tribuciones en el contexto de un marco general. 

El D r . ALVAREZ GUTIERREZ dice que el calendario debe modificarse a la luz de lo sugerido 

en el párrafo 129. Hay unos 150 Estados Miembros, muchos de los cuales han iniciado ya la eje-

cución de este programa. Los Directores Regionales se han referido al hecho de que varios paí-

ses están muy adelantados en la aplicación de la estrategia, mientras que otros iniciarán las 

actividades más tarde. En consecuencia, es difícil aplicar a todos los países el mismo calen-

dario, por lo que éste debe considerarse provisional. Se ha sugerido que los comités regiona-

les hagan el primer examen de los progresos realizados en agosto-octubre de 1979 y el segundo 

en agosto-octubre de 1980. El calendario no debería fijar plazos tan concretos. 

La Dra. KLIVAROVA, suplente del Profesor Prokopec, pregunta si ya se ha enviado documenta-

ción a los Estados Miembros. ¿Se enviará a los gobiernos el documento que se examina? Si la 

respuesta es afirmativa, habrá que modificar la redacción del documento, al menos en ruso, ya 

que resulta demasiado autoritario. Por ejemplo, en el párrafo 50 se dice que "la mayoría de 

los gobiernos habrá de tomar enérgicas medidas...". La OMS no puede decir a los gobiernos lo 

que han de hacer. Ciertamente, la versión rusa requiere una formulación más suave. Lo mismo 

puede decirse del párrafo 45 en el que se dice que "los ministeriode sanidad deben estudiar se-

riamente. ..". En ruso, y posiblemente en otros idiomas, parece como si la CMS estuviera di-

ciendo a los ministros lo que tienen que hacer. 

El PRESIDENTE dice que se enviará el documento a los gobiernos y está de acuerdo en que 

deben suprimirse las frases imperativas. 

El Dr. M'BAÏT0UBAM dice que el orden cronológico que se ha seguido en el calendario parece 

bastante lógico. Sin embargo, es dudoso que la formulación de estrategias y planes de acción 

nacionales por los Estados Miembros se ajuste exactamente a los plazos propuestos. Algunos 

países con experiencia en este tipo de actividades podrán sin duda publicar sus planes a tiem-

po . Otros países con servicios nacionales menos experimentados pueden necesitar más tiempo. 

Si se considera que es fundamental que todos los planes estén preparados en los plazos estable-

cidos , l a s oficinas regionales habrán de participar activamente en la preparación de estos pla-

nes en algunos países. 

El Dr. VENEDIKTOV observa que el calendario establecido en el párrafo 128 parece referirse 

principalmente a la preparación de documentos y al aumento de la producción de éstos. A su 

juicio, debería contener una indicación de las actividades que han de emprenderse, señalando 

más claramente las que han de desarrollar los países, las oficinas regionales, los comités re-

gionales y la Sede, así como el plazo que se ha de dedicar a*las distintas etapas del trabajo. 

Con arreglo al calendario propuesto, los informes sobre estrategias y planes de acción na-

cionales habrán de presentarse a los comités regionales en junio de 1980 para la formulación de 

las estrategias regionales. Se deberá proporcionar de antemano algún tipo de marco de referen-

cia que permita la comparación; en caso contrario, es muy dudoso que pueda formularse la estra-

tegia mundial en el breve plazo establecido. 

En el párrafo 121 se indica que los Estados Miembros deben informar en 1981 a la Asamblea 

de la Salud sobre los progresos real izados en la elaboración de políticas, estrategias y pla-

nes de acción nacionales. Convendría modificar ese párrafo de alguna manera a fin de indicar 

que el Director General presentará un informe y que los delegados, cuando lo examinen, podrán 



dar cuenta a la Asamblea de la Salud de los progresos realizados en sus países respectivos. 

Así se aproximará el párrafo 121 al 118 y se evitará dar la impresión de que los países presen-

tarán un gran número de informes a la 3 4
a

 Asamblea Mundial de la Salud, la cual habrá de apro-

bar la estrategia mundial. 

El PRESIDENTE está de acuerdo en que el párrafo 121 debería estar más relacionado con el 

párrafo 118. 

El Dr. VENEDIKTOV sugiere que se consulte al Director General acerca de lo que debe hacer 

el Consejo con este documento. Volverlo a redactar enteramente exigiría demasiado tiempo, pero 

debe señalarse claramente a la Asamblea General que se trata de un texto provisional. 

El PRESIDENTE observa que el documento ha dado lugar a una crítica constructiva y no ha 

sido objeto de observaciones antagónicas. Está de acuerdo con el Dr. Venediktov en que hay 

que aclarar de algún modo a la Asamblea de la Salud que los principios rectores representan 

solo la etapa preliminar de un proceso largo y complejo, pero personalmente no es partidario 

de que se incluyan observaciones detalladas como anexo al documento. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que, si se levantara la sesión, se daría tiempo al Director Gene-

ral y a la Secretaría para preparar respuestas a las cuestiones suscitadas durante el debate. 

El DIRECTOR GENERAL, en respuesta a una pregunta del Presidente, dice que muchas de las 

cuestiones planteadas pueden responderse brevemente en cualquier momento. En particular, pue-

de facilitarse información sobre la labor realizada por la Secretaría a raíz de la Conferencia 

Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Sin embargo, la decisión sobre el modo de pro-

ceder con el documento del Comité del Programa corresponde al propio Consejo. 

El Dr. SENILAGAKALI apoya la sugerencia del Dr. Venediktov de que se levante la sesión. 

El Dr. VENEDIKTOV desea evitar que una decisión que afectará a la política de la OMS du-

rante muchos años sea adoptada con demasiada precipitación por un Consejo fatigado. 

El Profesor AUJALEU y el Dr. SEBINA se oponen a que se levante la sesión. 

El Profesor SPIES pregunta si, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Artículo 32 de la 

Constitución, donde se dice que el Director General "será Secretario ex-officio de la Asamblea 

de la Salud, del Consejo, de todas las comisiones y comités de la Organización y de las confe-

rencias que ésta convoque ...，，， el Director General puede abstenerse de adoptar una posición 

sobre el asunto de que se trata. 

El DIRECTOR GENERAL explica que no ha deseado interferir en los debates del Consejo sobre 

asuntos que entrañan temas políticos sensibles, tales como las opiniones que han expresado re-

presentantes de los gobiernos en otros foros en lo que respecta a la política de salud y de 

desarrollo. El Consejo está examinando un proyecto de su documento y él no desea hacer decla-

raciones que puedan influir indebidamente en los miembros del Consejo sobre temas que claramen-

te requieren una decisión de este último. Sin embargo, si el Consejo, reconociendo esta si-

tuación, estima que desea conocer sus observaciones sobre el documento, se las dará con mucho 

gusto. 

El Dr. VENEDIKTOV propone oficialmente que se levante la sesión. 

Decision: Se rechaza la propuesta por 13 votos en contra, 10 a favor y 4 abstenciones. 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, en respuesta al Profesor Aujaleu sobre la definición 

de la cooperación técnica "entre" o "con" países en desarrollo (CTPD), dice que la Conferen-

cia de las Naciones Unidas sobre este tema celebrada en Buenos Aires en 1978, rechazó 



una propuesta de limitar el significado a la primera fórmula (cooperación "entre" países en des-

arrollo ) , q u e excluiría la cooperación de los países desarrollados e incluso del sistema de las 

Naciones Unidas en e 1 proceso del desarrollo, pero en cambio atribuyó una posición central y 

privilegiada a los países en desarrollo y a la cooperación entre los m i s m o s , en la que la coope-

ración con los países desarrollados constituye un complemento importante y n e c e s a r i o . 

El Dr. TEJADA-DE-RIVERO, Subdirector General, en respuesta a las preguntas formuladas so-

bre la labor desarrollada a raíz de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Sa-

lud , d i c e q u e , en relación con las publicaciones relativas a la Conferencia, además del primer 

volumen donde figuran la Declaración y las recomendaciones así como el informe conjunto, que 

ya se ha publicado y distribuido a los miembros del Consejo con el documento E B 6 3 / 2 1 , hay un se-

gundo volumen que se distribuirá para su correspondiente examen con ocasión de la 3 2
a

 Asamblea 

M u n d i a l de la Salud. Este volumen contendrá m e n s a j e s , discursos y declaraciones pronunciados 

en las sesiones plenarias de la Conferencia por representantes de gobiernos y de organiza-

ciones internacionales y no gubernamentales. La Crónica de la OMS， en su número de noviembre 

de 1978 (Vol. 32， № 11), ha hecho un amplio resumen de la Conferencia que comprende los infor-

mes de los directores regionales, los cuales han tenido también gran difusión en las respecti-

vas regiones. A d e m á s , la División de Información Pública de la Sede ha preparado un programa 

completo de información sobre todos los aspectos relacionados con la Conferencia. Está en pre-

paración un análisis de los debates habidos en los comités y del material distribuido por los 

países y por otros participantes en Alma-Ata como base para el intercambio de información entre 

países sobre los problemas más importantes que con frecuencia se plantean e n todo el mundo y 

sobre las principales dificultades con que se ha tropezado, así como sobre los medios utiliza-

dos por los países para superarlas. 

Para la reunión que ha de celebrar del 29 al 31 de enero de 1979, el Comité Conjunto de Po-

lítica Sanitaria del UNICEF y la OMS tiene en su orden del día las medidas tomadas a raíz de la 

Conferencia (un documento sobre este tema está a la disposición de los miembros del C o n s e j o ) , 

así como el abastecimiento de agua y el saneamiento básico como componentes de la atención pri-

maria de salud, y la provisión de medicamentos y la capacitación en higiene maternoinfantil co-

mo otros componentes. 

En relación con la participación de otras organizaciones internacionales, el Director Ge-

neral de la OMS y el Director Ejecutivo del UNICEF informaron al CAC en noviembre de 1978 sobre 

los resultados de la Conferencia. El CAC informó a su vez a la Segunda Comisión en el trigési-

mo tercer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los resulta-

dos de la Conferencia, y ambos Directores informarán al próximo periodo de sesiones del Consejo 

Económico y Social sobre la Conferencia y sobre la importancia de su Declaración y sus recomen-

daciones para las actividades de otros organismos. La OMS está participando en un grupo de tra-

bajo del CAC sobre desarrollo rural en el que se espera que la atención primaria de salud cons-

tituya un elemento básico. 

Como ejemplo de colaboración con organizaciones no gubernamentales, el orador informa a la 

Junta de que la Liga de Sociedades de la Cruz Roja tiene en proyecto una reunión sobre la fun-

ción de las sociedades nacionales de la Cruz Roja en la aplicación de la Declaración y las re-

comendaciones de la Conferencia, y de que el Consejo Internacional de Enfermeras proyecta cele-

brar una reunión especial sobre la función de la enfermería en las actividades de atención pri-

maria de salud a nivel nacional. 

En cuanto a la coordinación intersectorial, se están estableciendo vínculos entre diversas 

organizaciones internacionales y diversos sectores de actividad y los programas reorientados de 

la O M S , que aplicarán de muchas maneras la atención primaria de salud a todos los niveles en los 

países. Sobre las actividades regionales han informado al Consejo los Directores Regionales pa-

ra Asia Sudoriental y para el Mediterráneo O r i e n t a l . En la Sede hay otras actividades que com-

prenden j entre otras cosas, la información sobre experiencias de participación de la comunidad, 

y se está analizando la supervisión y la capacitación del personal de salud de la comunidad des-

de el punto de vista de la preparación para el intercambio de información. Las cuestiones rela-

tivas al establecimiento de centros nacionales y a los órganos consultivos del Director General 

y de los directores regionales sobre desarrollo sanitario se han examinado y se seguirán exa-

minando en relación con el documento ЕВбз/47. 
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El DIRECTOR GENERAL asegura a la Dra. Klivarová que las funciones asignadas a los Comités 

R e g i o n a l e s , el Consejo, la Asamblea de la Salud y la Secretaría en el documento ЕВ6З/47 están 

conformes con la Constitución. 

La Secretaría agradece el nuevo impulso dado a la Organización, la ampliación de sus hori-

zontes y el gran estímulo que constituye para su personal la Conferencia Internacional sobre 

A t e n c i ó n Primaria de S a l u d . Los miembros del Consejo pueden estar seguros de que el personal 

ha trabajado muy duramente desde la Conferencia a fin de aplicar debidamente sus conclusiones. 

El orador desea también dar las gracias al Comité del Programa del Consejo Ejecutivo por 

la forma en que ha sintetizado muchos de los conceptos que se han repetido en los órganos deli-

berantes de la O r g a n i z a c i ó n , algunos de los cuales reflejan las propias ideas del Director Ge-

neral • "En particular, la Organización ha de evitar todo tipo de "conducta supranacional", en 

especial en el contexto de "la salud para todos
1

' y la atención primaria de salud. El desarro-

llo de la atención primaria de salud requiere un proceso continuo en el que trabajen juntos los 

órganos nacionales e internacionales con u n espíritu de cooperación técnica. Muchos Estados 

M i e m b r o s desean que la participación de la OMS en esta relación incluya un apoyo activo y un 

aliento m o r a l a las autoridades nacionales en sus esfuerzos por aplicar medidas dentro del mar-

co de las estrategias colectivamente acordadas en ocasiones como la Conferencia de A l m a - A t a . 

El D r . Kasonde ha expresado su preocupación sobre qué es lo primero en esa relación, "la galli-

na o el h u e v o " . La lección que hay que sacar de muchas conferencias internacionales celebradas 

en los últimos años es que los planes de acción han de comenzar por un impulso que proceda del 

nivel nacional en lugar de un marco superficial impuesto a nivel internacional. Dicho esto, es-

pera que los países puedan contribuir m á s , como ha pedido el Dr. Kasonde； la formulación de un 

proyecto de planes de acci6n o estrategias para atención primaria de salud debe comenzar en el 

nivel nacional y proseguir en el nivel regional y m u n d i a l . Los países que ya han introducido 

la atención primaria de salud no esperarán hasta 1981 para que les confirmen la conveniencia de 

esa estrategia en el nivel internacional. El ritmo del progreso dependerá del estímulo de los 

Estados M i e m b r o s , y la OMS ha de estar lo más dispuesta posible a secundarlos. 

La importancia de la función de la OrganizacicSn a este respecto será objeto de discusión 

en las pr<5ximas reuniones de los comités regionales como parte del estudio sobre las estructu-

ras de la OMS habida cuenta de sus funciones y en la reunion del Consejo en enero de 1980, en 

la que el Director General ha de presentar un informe sobre este estudio donde se indicará la 

viabilidad de aceptar el reto de "salud para todos en el año 2000". Esto ofrecerá una oportu-

nidad para examinar el tipo de organización que ha de ser la OMS para satisfacer las esperanzas 

puestas en ella por los Estados Miembros. Estima que toda propuesta de cambio encaminada a se-

parar el desarrollo sanitario del desarrollo social y económico será inaceptable para la gran 

mayoría de los Estados Miembros； personalmente, considera que son indivisibles. El hecho de 

que resulte difícil para el mundo establecer el Nuevo Orden Economico Internacional no debe ser 

causa de p e s i m i s m o . El orador se siente optimista al ver que tanto los países en desarrollo 

como los desarrollados reconocen cada vez más la interdependencia como la clave para un creci-

miento socioeconómico autosostenido• 

El documento, en efecto, debe ser considerado como una guía preliminar con deficiencias 

inevitables que se pondrán de manifiesto en la Asamblea de la Salud. Convendría incorporar las 

observaciones de los miembros del Consejo en un documento revisado, que se podrá presentar a 

los Estados Miembros con tiempo suficiente antes de la próxima Asamblea de la Salud. 

Siguiendo las líneas indicadas por el Dr. Venediktov, el documento servirá de base inicial 

para que los Estados Miembros examinen la cuestión antes de la 32 Asamblea Mundial de la Salud. 

Las subsiguientes estrategias nacionales, regionales y mundiales serán objeto de nuevos análi-

sis , primero en el Consejo Ejecutivo y después en la Asamblea Mundial de la Salud de 1981. La 

evolución que conduzca a la decision final en 1981 constituirá un proceso continuo que se ini-

cie en el nivel nacional y prosiga en los comités regionales, el Consejo y la Asamblea de la 

S a l u d . Es de esperar que los países avanzarán entre tanto en la aplicación de la atención pri-

maria de salud, sin aguardar a que la Asamblea de la Salud dé su aprobación en 1981. 

También los países industrializados habrán de hacer revisiones drásticas de sus sistemas 

sanitarios. La aceptación del concepto de "salud para todos" les forzará a reconocer las imper-

fecciones de una situación en la que, por ejemplo, pese a lo bien desarrollada que está la red 

de servicios sanitarios, una tercera parte de la población de algunos países industrializados 

toma tranquilizantes. El Director General espera que muchos países industrializados hagan ga-

la del valor político necesario para proceder a esa revisión. 



El PRESIDENTE, observando que no se han manifestado divergencias de opinion durante el de-

bate , s u g i e r e que se pida a la Secretaría que incorporen en el documento las enmiendas al tex-

to y otras enmiendas tales como la cuestión de los indicadores, o que se prepare un anexo en el 

que se indiquen las opiniones de todos los miembros del Consejo, como ha sugerido el Director 

General. Cabría subrayar, en paticular por esos medios e incluso mediante una enmienda del tí-

tulo si los miembros lo desean, que el documento tiene carácter preliminar； esto puede decirse 

también explícitamente en el proyecto de resolución, junto con las demás enmiendas que se hagan 

cuando éste se presente al C o n s e j o . En su opinión, el documento debe facilitarse a los Estados 

Miembros lo antes posible, ya que los debates del Consejo han demostrado que puede ya servir co-

mo una base útil para un fructuoso intercambio de opiniones. Los Estados Miembros podrán así 

prepararse para los debates de la 3 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud. El documento puede ir se-

guido , a n t e s de ls 6 4
a

 reunión del Consejo, por un diagrama bien preparado, como ha sugerido el 

D r . Venediktov, en el que se muestre el modo en que podrían coordinarse las funciones de los 

diversos escalones. 

El D r . BRYANT explica que no había advertido que sus anteriores observaciones sobre la sa-

lud y el desarrollo se prestaban a malas interpretaciones en vista de que algunos de los concep-

tos de desarrollo social, tales como el de procurar satisfacer las necesidades humanas fundamen-

tales , p o d í a n ser considerados por algunos como medios de aplazar sencillamente el desarrollo 

económico. Espera que ningún miembro del Consejo haya interpretado esas observaciones como un 

deseo por su parte a aprobar la pobreza； está seguro de que todos los miembros del Consejo, al 

igual que él mismo, estiman que debe hacerse todo lo posible por acabar con ella y de hecho con-

sidera que los esfuerzos por fomentar la salud deben proseguirse en todos los niveles de desa-

rrollo y, en especial, en los niveles de pobreza. Espera también que no haya divergencias de 

opinión sobre la necesidad de un mayor espíritu creador en la bsqueda de procedimientos más efi-

caces para fomentar el desarrollo sanitario frente a la pobreza. 

El orador está de acuerdo con el Presidente sobre la utilidad del documento y expresa la 

esperanza de que sea posible cerrar pronto el debate sobre el mismo； no tiene preferencias so-

bre uno u otro de los modos de completarlo sugeridos por el Presidente. 

El DIRECTOR GENERAL sugiere que se dé a la Secretaría la posibilidad de aprovechar el fin 

de semana para sopesar cada una de las posibilidades propuestas y ver en qué medida cabe incor-

porar en el documento lo sustancial del debate a fin de que el Consejo pueda decidir el modo de 

proceder y, en particular, las cuestiones planteadas que son menos importantes, demasiado deta-

lladas para la Asamblea de la Salud, o que corresponden estrictamente al propio Consejo y, por 

tanto, no necesitan ser presentadas a la A s a m b l e a . Esto no hará perder tiempo al Consejo. 

La D r a . VIOLAKI-PARASKEVA está de acuerdo con la sugerencia de que no se reanude el debate. 

Los miembros del Consejo pueden entregar a la Secretaría las observaciones adicionales que sean 

necesarias. 

El PRESIDENTE sugiere que el debate se centre concretamente en la inclusión o la exclusión 

de los diversos puntos y en si han de incorporarse en el mismo documento o en un anexo. 

El Dr. VENEDIKTOV estima que no será necesario que haya un debate sobre cuestiones de fon-

do . Cuando no hay una moción oficial, la adopción de una resolución sobre un tema pone fin al 

d e b a t e . Aunque no desea prolongarlo, desea que el presente debate se concluya normalmente de 

este m o d o . 

El PRESIDENTE está persuadido de que todos los miembros del Consejo han comprendido el es-

píritu de las observaciones formuladas sobre el debate, como se verá en la próxima sesión. 

Sugiere que se reúna un pequefto grupo de redacción para examinar el proyecto de resolución 

e incorporar los puntos constructivos suscitados durante el debate. 

Así se decide. 

Se levanta la sesión a las 18,35 horas. 


