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QUINTA SESION 

Viernes， 11 de enero de 1980， a las 9 horas 

Presidente: Dr. A . M . ABDULHADI 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL ANO 2000 (INFORME 

DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO) : Punto 6 del orden del día (do-

cumento WHA32/l979/REc/l, resolución WHA32.30 y Anexo 2，y documento ЕВ65/Ч) 

El PRESIDENTE recuerda a los miembros que el documento solicitado por el Comité del Progra-

m a en relación con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la salud 

como parte integrante del desarrollo se distribuirá más adelante, y posiblemente desearán exa-

minar en esa oportunidad ese aspecto del punto del orden del día. 

El Dr. BRYANT, presentando el punto en su calidad de miembro del Comité del Programa, dice 

que esta cuestión se ha examinado a la luz del info rae del Director General (documento ЕВ65/ PC/WP/4, ad-

junto al informe del Comité (EB65/4)), en el que se ofrece información básica y se informa so-

bre los progresos realizados por los Estados Miembros en la formulación de estrategias naciona-

les y sobre la situación con respecto a la formulación de estrategias regionales y de la estra-

tegia mundial, inclusive el sistema de apoyo mundial y regional a la formulación de estrategias. 

Con arreglo al plan cronológico (párrafo 134 del Anexo 2 del documento WHA32/I979/REC/D , se ha 

previsto que los Estados Miembros presenten sus informes sobre las respectivas estrategias na-

cionales a más tardar en junio de 1980. 

En el informe se describen los progresos realizados por los Estados Miembros respecto al 

compromiso político y se exponen los obstáculos advertidos. A continuación, se hace referen-

cia en el a la colaboración intersectorial y se examina el modo en que los países han solicita-

do el apoyo de la Sede. Los conceptos de la programación sanitaria por países y de los centros 

nacionales de desarrollo de la salud están resultando muy útiles para la formulación y aplica-

ción de estrategias. Uno de los sectores al que los países conceden especial importancia es el 

de la vigilancia de los progresos realizados en la consecución de la salud para todos, lo que 

suscita la cuestión del tipo de indicadores o medidas que deben emplearse. Esta cuestión con-

creta ha sido objeto de examen en dos grandes reuniones de un grupo de estudio de la OMS. La 

Organización también ha tratado de facilitar el intercambio de información sobre esas cuestio-

nes en varios países. 

E11 el documento se indica también la situación con respecto a la formulación de estrategias 

regionales y de la estrategia mundial, y se informa sobre la situación en cada región. 

El Comité para el Programa Mundial se ha reunido dos veces a fin de examinar el apoyo que 

la OMS podría necesitar, y ha establecido un Grupo de Trabajo para el Desarrollo del Programa 

cuyo cometido es colaborar en la preparación de un plan operativo de apoyo de la OMS a las es-

trategias en los próximos dos decenios. 

El objetivo del Consejo Consultivo Mundial para el Desarrollo de la Salud es obtener el apo-

yo de organismos de expertos 110 pertenecientes a la Organización al desarrollo general del pro-

grama . El grupo de recursos para alcanzar la salud en el año 2000 es otro grupo en proceso de 

formación, en relación con el cual el Consejo recibirá pronto un documento explicativo. 

A continuación, el i n f o m e se refiere a las reuniones internacionales relacionadas con los 

esfuerzos encaminados a alcanzar la meta, y destaca la influencia ejercida por la OMS en el es-

tablecimiento de criterios apropiados para lograr la salud para todos. 

La reacción del Comité del Programa a dicho informe figura en el documento EB65/4. En él 

se señala la necesidad de pasar del compromiso político a la acción concreta. Se reconoce la 

necesidad de tener una idea clara de lo que la salud para todos en el año 2000 significa y de 

сбто deben vigilarse los progresos realizados hacia la consecución de ese objetivo. También se 

reconoce que el desarrollo económico no entraña necesariamente
é
una contribución positiva para 

la salud, y que en muchos países hay una necesidad apremiante de aumentar la justicia y la equi-

dad sociales. 

El Comité ha señalado una serie de graves obstáculos a los esfuerzos encaminados a lograr 

el objetivo, ha elogiado la función desempeñada por la Secretaría, ha subrayado la importancia 

de los intercambios regionales, y ha examinado la importancia de indicadores en los que se ten-

ga en cuenta el carácter dinámico y continuo del desarrollo de la salud y los medios de influir 



en este ultimo. Ha reconocido la contribución de otras organizaciones, especialmente el UNICEF, 

y los recursos que se podrían movilizar. También ha examinado la resolución sobre la salud co-

mo parte integrante del desarrollo, aprobada por unanimidad por la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas ； el Consejo examinará esta resolución en un punto separado del orden del día. 

El Comité ha observado la evolución del concepto del movimiento de la salud para todos a 

medida que los distintos países y organizaciones se han ido percatando plenamente de su signi-

ficado y posibilidades. Se están estableciendo en la OMS nuevos sistemas de apoyo, y el con-

cepto está penetrando en la Organización y sus programase Algunas organizaciones internacio-

nales están empezando a apreciar ese concepto y a reconocer por fin sus posibilidades. El mo-

vimiento se está extendiendo en el plano nacional, especialmente entre los países menos adelan-

tados , y algunas de las naciones más desarrolladas empiezan a salir de su apatía y a darse cuen-

ta de que tal vez no hayan alcanzado la salud para todos y que la situación podría deteriorarse 

como consecuencia de un desarrollo excesivo. Sin embargo, se pregunta si quienes más interesa-

dos están en el concepto 110 proceden prematuramente a señalar una evolución positiva sin pres-

tar suficiente atención al hecho de que no se han registrado progresos en amplios sectores. En 

consecuencia, es sumamente importante que los Directores Regionales y el propio Director Gene-

ral informen de la verdadera situación. 

El Dr. NAKAJIMA, Director Regional para el Pacífico Occidental, explica que esa Region es-

tá formada por una gran variedad de países que se encuentran en distintas etapas de desarrollo 

económico y social. Sin embargo, todos esos países han acordado unánimemente cooperar con el 

fin de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

El Subcomite del Programa General de Trabajo, cuyo mandato ha sido ampliado, ha estado tra-

bajando en la formulación de estrategias con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 

2000, ha examinado los informes y los documentos de los países, y ha presentado un informe a la 

reunion de 1979 del Comité Regional. Miembros del Subcomite visitarán durante la segunda quin-

cena de marzo de 1980 los países que han mostrado especial interés en la formulación de estra-

tegias . También se prevé que en mayo de 1980 algunos países presenten informes sobre la marcha 

de las actividades. El Subcomite habrá de reunirse en junio de 1980 y preparar un informe so-

bre los progresos realizados que se presentará a la reunión de 1980 del Comité Regional a la 

luz de la experiencia obtenida durante las visitas de sus miembros, las orientaciones dadas por 

el Consejo Ejecutivo y las propuestas formuladas por los países. 

Al mismo tiempo, la Oficina Regional ha formado un grupo especial de trabajo multidiscipli-

nario que visitará cada país durante un periodo determinado y colaborará con personal nacional 

en la preparación de la estrategia de cada país. 

Jefes de Estado y ministros de salud, aun sin pertenecer a la profesión médica, han expre-

sado interés especial en ese concepto, y los ministros de salud han celebrado una reunion espe-

cial con el fin de considerar la cooperación técnica interpaíses en relación con los suminis-

tros farmacéuticos en el Pacífico meridional. El debate celebrado durante esa reunion verso 

sobre la formulación de una estrategia con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, 

especialmente dentro del marco de la cooperación técnica entre países en desarrollo. En los 

debates celebrados se presto especial atención al carácter y al tipo de los indicadores y las 

medidas para la formulación de estrategias y la vigilancia y evaluación de los progresos reali-

zados . El tipo de indicadores presenta problemas, ya que algunos tendrán repercusiones políti-

cas y podrían o no influir en la situación sanitaria del país. Por ello, el grupo de estudio 

de información sanitaria está examinando los aspectos sanitarios, políticos y de desarrollo so-

cioeconomico de los distintos tipos de indicadores. 

El Dr. KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que las dudas mostradas por algunos paí-

ses europeos con respecto a la importancia de la meta de la salud para todos en el año 2000 es-

tán disipándose rápidamente debido al reconocimiento gradual de que en determinadas zonas y gru-

pos de población la salud se estaba deteriorando como consecuencia de diversos aspectos del lla-

mado desarrollo. 

Se emprenderán en la Region medidas nacionales e internacionales con el fin de mejorar la 

salud cuando sea posible, y ha de tenerse en cuenta que uno de los elementos más importantes de 

la resolución sobre la salud para todos en el año 2000 aprobada en la ultima reunion del Comité 

Regional fue una petición hecha al Director Regional para que prosiga los estudios en el plano 

regional que proporcionen información sobre importantes aspectos del désarroilo de la salud 

desde el momento actual hasta el año 2000. 



Ya se ha establecido un grupo de trabajo especial encargado de reunir toda la información 

estadística y de otro tipo que se necesite para examinar las distintas posibilidades. Otro he-

cho digno de mencionar en Europa es que la política sanitaria será objeto de examen en la reu-

nión de ministros de salud de 21 países que el Consejo de Europa, en colaboración con la OMS, 

organizará en Madrid en 1981; en otro plano, en una reunión de médicos de la familia de países 

miembros de la Comunidad Económica Europea celebrada en Bruselas en noviembre de 1978, después 

de la Conferencia de Alma-Ata, se examinó la cuestión de cómo aplicar el criterio de la aten-

ción primaria de salud al de la salud para todos en cada situación social y económica. 

La Oficina Regional está fomentando grandemente el interés y la cooperación en la Región 

en la preparación de la estrategia con el fin de alcanzar la salud para todos, prestando espe-

cial atención a los pocos países en que la cobertura todavía no es completa. 

El Dr. ACUÑA, Director Regional para las Américas, señala a la atención de los miembros 

del Consejo el párrafo 27 del informe del Director General al Comité del Programa en el que se 

cita la resolución aprobada en la última reunión del Comité Regional para las Amáricas y en el 

que se recomienda a los países Miembros que en el trigésimo cuarto periodo de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas "propicien iniciativas tendientes a reconocer la meta 

de la salud para todos en el año 2000, en la que se considera la salud como un componente del 

desarrollo y como parte integrante de las estrategias internacionales del desarrollo". Esta 

actuación del sector de la salud, concebida para que participen en ella las más altas instan-

cias políticas, es de capital importancia para el éxito de la política de la salud para todos 

en el año 2000. 

Además de los informes que obran ante el Consejo, el Dr. Acuña puede presentar un cuadro 

en el que se resumen los progresos realizados en los países de las Américas hasta el 31 de di-

ciembre de 1979 y se enumeran los países y las actividades y se proporciona información sobre 

las estrategias nacionales, los problemas encontrados y el apoyo que presta la OMS a cada país 

determinado. Si el Consejo lo estima oportuno, ese documento podría traducirse y distribuirse. 

El Dr. TABA, Director Regional para el Mediterráneo Oriental, dice que todos los países 

Miembros de la Región han aprobado la política de la salud para todos. Las cuestiones a las 

que se alude en el informe hacen principalmente hincapié en lo que, según los países, ha de ser 

la naturaleza de la cooperación facilitada por la OMS en la formulación de estrategias para los 

dos próximos decenios. La Oficina Regional ha obtenido una respuesta bastante aceptable a es-

tas cuestiones y ha consultado al Comité Consultivo Regional. Este Comité ha examinado ya el 

tema y ha informado al Comité Regional, el cual ha formulado algunas recomendaciones complemen-

tarias que presentará al Comité Consultivo Regional para el Desarrollo de la Salud, que es un 

órgano multisectorial encargado de asesorar al Director Regional sobre los principales progra-

mas de salud. Los principales objetivos son que los países establezcan sus propias prioridades 

y determinen la forma en que pueden ayudarse mutuamente. La cooperación técnica entre países 

en desarrollo revis te suma importancia en la Región debido a que algunos países gozan de mucha 

más experiencia que otros. La Región del Mediterráneo Oriental ha hecho una labor de vanguar-

dia en lo que se refiere a la atención primaria de salud. Por lo que respecta a la declaración 

de 1 Comité Consultivo Regional de que debe prestarse mayor atención a las medidas que deben 

adoptarse para establecer eficazmente las prioridades en las organizaciones y para que se res-

peten esas prioridades una vez establecidas, podría ser muy util el parecer del Comité Consul-

tivo Regional para el Desarrollo de la Salud. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, dice que explicará la forma en que la Región 

de Africa trata de aplicar las decisiones políticas de los organismos gubernamentales desde el 

punto de vista del desarrollo de la salud con ocasión del examen del punto 11 del orden del 

día. En el documento que obra ante el Consejo (ЕВ65/4) se especifican las principales activi-

dades regionales relativas a la elaboración de estrategias nacionales y regionales para alcan-

zar la importante meta de la salud para todos en el año 2000. De todos modos, está dispuesto a 

responder a cualquier pregunta concreta que los miembros del Consejo estimen oportuno formular. 

El Dr. KO KO, Director, Gestión del Programa, Oficina Regional para Asia Sudoriental, dice 

que, además de las diversas actividades esbozadas en el informe y mencionadas por el Dr. Bryant, 

desearía señalar a la atención del Consejo algunos otros puntos. El primero es que, además 

de las diversas reuniones y actividades llevadas a cabo con anterioridad a la Conferencia de 

Alma-Ata, se celebró en 1978 una reunión complementaria y en diciembre de 1979 tuvo lugar una 



reunion sobre salud para todos en la que participaron funcionarios gubernamentales superiores 

a fin de examinar los principios y los planes de trabajo orientados a la formulación de una es-

trategia destinada a alcanzar la salud para todos. La Región ha agradecido mucho la colabora-

ción que para estas actividades le han dispensado los distintos organismos del sistema de las 

Naciones Unidas, especialmente el UNICEF y el PNUD. 

El segundo punto que el Dr. Ko Ko desea señalar es que en varias reuniones la salud para 

todos ha constituido el tema fundamental de las deliberaciones. En su ultima reunion, el Co-

mité Regional aprobó una resolución en la que reafirmaba su compromiso de alcanzar la salud 

para todos en el año 2000 y aceptaba el plan de trabajo propuesto. También se ha respaldado 

el programa de salud para todos en otras muchas resoluciones sobre materias tales como la coope-

ración técnica entre países en desarrollo y el nuevo orden económico internacional. En otras 

reuniones como las del Comité Consultivo de Investigaciones Médicas y de los directores de los 

consejos de investigaciones médicas se subrayo la importancia de vincular sus actividades a las 

relativas a la preparación de la estrategia con el fin de alcanzar la salud para todos. 

En relación con el plan de trabajo se espera que antes de 1980 los Estados emprendan para 

la preparación de la estrategia diversas actividades, que variarán según los países. Muchas 

actividades adoptarán la forma de seminarios o conferencias nacionales, reuniones, misiones o 

consultas entre departamentos. En el caso de algunos países, por ejemplo, Birmania, Maldivas 

y Nepal, las estrategias se formularán mediante la programación sanitaria por países realizada 

a principios de 1980. Coadyuvarán a esas actividades las visitas que efectuarán funcionarios 

de la Oficina Regional y consultores a corto plazo, y se aportará una contribución financiera, 

caso de necesitarse este tipo de apoyo. Se proyecta convocar consultas regionales para estu-

diar y comparar todas las estrategias en junio de 1980 y, de ser necesario, a mediados de 1981. 

Se han elaborado planes con miras al establecimiento del Comité Consultivo Regional para 

el Desarrollo de la Salud, pero se ha decidido esperar al resultado de las actividades naciona-

les y tener en cuenta los trabajos del Comité Consultivo Mundial para el Desarrollo de la Salud 

antes de proceder a constituirlo. 

Se está estableciendo en Tailandia un centro nacional para el desarrollo de la salud que 

entrará en servicio a principios de 1980 y se estudia la posibilidad de crear centros de este 

tipo en otros países, en especial Sri Lanka e Indonesia. 

El Sr. PADOLECCHIA , Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial , di-

ce que dentro de pocos días, en su tercera Conferencia General, en Nueva Delhi, la ONUDI dará 

cuenta a la comunidad internacional de la obra realizada en aplicación de la estrategia para 

el desarrollo cuyas directrices se establecieron en 1975 en Lima, y se espera que se elabore 

una nueva estrategia hasta el año 2000. 

Por consiguiente, en el marco de los principios y en el ámbito del concepto de estrategia 

propuesto por la OMS de "Salud para todos en el año 2000", el Sr. Padolecchia tiene el gusto 

de confirmar, en nombre de la ONUDI, el constante interés y apoyo de su organización a los tra-

bajos e iniciativas de la OMS, que han culminado en el reciente acuerdo de cooperación centra-

do en las políticas y proyectos de producción industrial relativas a los productos farmacéuti-

cos y a la utilización de los recursos naturales. Las dos organizaciones mancomunarán sus es-

fuerzos con objeto de movilizar las posibilidades industriales de todos los países, en especial 

de los países en desarrollo, para la producción de los medicamentos y plantas medicinales esen-

ciales . En efecto, uno de los aspectos más importantes para la consecución de la salud para 

todos en el año 2000 es la producción y la posibilidad de disponer efectivamente de medicamen-

tos esenciales en beneficio de la salud de la población. Se espera que continúe ampliandose 

la cooperación entre la ONUDI y la OMS de conformidad con sus respectivos mandatos. 

El PRESIDENTE invita a los miembros del Consejo a comentar el informe del Comité del Pro-
grama y las declaraciones realizadas. 

El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, agradece a los oradores que le han precedido 

en el uso de la palabra la información que han facilitado. Se ha enterado con particular in-

terés de la proyectada reunion de Ministros Europeos de Salud en Madrid en 1981 y confía que 

recibirá más información sobre esta cuestión. 

El orador reconoce que la formulación de estrategias tiene una importancia capital, pero 

considera que los debates en el seno del Consejo Ejecutivo no pueden ser concluyentes, ya que 

las estrategias que se formulan en la actualidad no llegarán a su punto culminante hasta que 



se apruebe la estrategia global en la Asamblea Mundial de la Salud en 1981. Todas las estrate-

gias que se formulen seguirán evolucionando en función de los fracasos, los éxitos, los aconte-

cimientos imprevistos y las fuerzas que van surgiendo y que hacen la historia. Aunque todas 

las diversas reuniones previstas representan hitos indispensables en el desarrollo de las es-

trategias , é s t a s , por su partej seguirán evolucionando. 

Entretanto, lo primero que hay que hacer, a juicio del Sr. Christiansen, es formarse una 

idea mucho más clara de lo que se entiende por salud para todos, tanto en los países desarro-

llados como en los países en desarrollo. El Comité del Programa ha dicho claramente que el pro-

greso socioeconómico, aunque incialmente contribuye a mejorar la salud, puede ocasionar, si no 

está sujeto a ningún control, un empeoramiento de la situación sanitaria. Ahora bien, cuando 

se examinan las condiciones sanitarias perjudiciales en los países desarrollados, las opiniones 

que se exponen pecan de insuficiencia de pruebas y de falta de indicadores adecuados； los datos 

sobre las tasas de mortalidad infantil, las tasas de mortalidad sin desglosar, las tasas de mor 

bilidadj el numero medio de médicos y camas de hospital por 1000 o 10 000 habitantes son insu-

ficientes y pueden conducir a conclusiones erróneas. Celebra, pues, que se haya confeccionado 

una lista ilustrativa de indicadores sanitarios que será distribuida al Consejo. El orador 

agradecería a la Secretaría que le tuviera al corriente de los progresos en la preparación de 

la lista. 

Es también necesario, en segundo lugar, un esfuerzo mucho mayor por identificar y superar 

los obstáculos con que se tropieza para alcanzar la salud para todos. El Comité del Programa 

ha examinado esta cuestión detenidamente y el Sr. Christiansen hubiera deseado que los debates 

se reflejaran con mayor detalle en su informe. En los países desarrollados habrá que poner ma-

yor empeño en conseguir que el personal sanitario, los políticos y otras personalidades， así 

como las propias comunidades, se interesen más activamente por las cuestiones de salud； en ven-

cer la resistencia a las reformas administrativas que son necesarias; en perfeccionar la ges-

tion de la planificación y las capacidades de evaluación de los organismos nacionales de salud 

mediante la elaboración de sistemas completos de información de la salud y su debida utiliza-

ción, y en fomentar la reorientacion de los recursos humano s y financieros. 

Se impone un enfoque intersectorial tanto a escala nacional como internacional, y a este 

proposito el Sr. Christiansen alude al párrafo 15 del informe del Comité del Programa. Como 

todavía no se ha recibido el documento relativo a la resolución de las Naciones Unidas que se 

menciona en ese párrafo, el orador sugiere que se aplace el debate sobre esta cuestión hasta 

que se disponga de él. Le agradaría saber cuándo se podrá contar con ese documento. Espera 

que para entonces se disponga también de los documentos sobre el Grupo de Recursos Salud 2000 

y el Consejo Consultivo Mundial para el Desarrollo de la Salud a fin de que puedan examinarse 

conjuntamente. 

Constituye un tema de sumo interés la constitución de consejos nacionales de salud para 

fomentar el enfoque intersectorial de la salud. En Noruega el D r . Morк ha adoptado medidas pa-

ra constituir una entidad que puede transformarse en un consejo de este tipo. Se ha celebrado 

una reunión en Oslo a principios de enero de 1980 en la que los representantes de los ministe-

rios de salud de los cinco países nórdicos estudiaron el tema de los consejos nacionales de sa-

lud y cuestiones relacionadas con la mayor parte de los temas del orden del día del Consejo. 

El Sr. Christiansen no habla en nombre de esos representantes, pero desearía que el Consejo tu-

viera en cuenta que otras personas mucho más experimentadas que el en estas cuestiones compar-

ten muchas de las ideas que ahora expone. 

El D r . SHWE TIN expuso en la anterior reunión del Consejo que dudaba de que la programa-

ción de la salud por países existiera en muchos países, especialmente en los países eri desarro-

llo ； s i n embargo, no ha recibido ninguna contestación satisfactoria sobre esta cuestión. Sin 

programación de la salud por países resultará difícil realizar la estrategia con el fin de al-

canzar la salud para todos en el año 2000. 

Se pregunta asimismo el orador como debe definirse el concepto de salud para todos. ¿Sig-

nifica que todos deben estar sanos, lo que es improbable, o que ha de haber un sistema de salud 

al alcance de todos? El concepto oficial, según se expone en la resolución WHA30.43, es "al-

canzar ... un grado de salud que les permita llevar una vida normal y económicamente producti-

va" . Pero se trata de una declaración muy general y supone en realidad que los países pueden 

interpretarla como quieran. Se impone una definición más precisa. 

Además, no basta con que la OMS se contente con esperar para ver que pasa en la aplicación 

de la estrategia. Es menester que representantes de la sede de la OMS y de las oficinas regio-

nales se trasladen a los países, vean lo que sucede y entablen negociaciones. Deben estimular 

nuevas medidas. 



El Dr. Shwe Tin abriga dudas respecto a la utilidad de los comités consultivos nacionales 

de salud； cuanto mayor es el mecanismo, más difícil suele ser conseguir algo. Habría que adver-

tir a los ministerios de salud que únicamente deben organizar aquellos servicios que son real-

mente necesarios. 

El Dr. VENEDIKTOV manifiesta que no va a extenderse sobre la importancia del concepto de 

salud para todos en el año 2000. La documentación de que se dispone es copiosa y suficiente-

mente clara, y al respecto puede hacerse un examen detenido de cada uno de sus aspectos. 

SÍ desea recalcar, de todos modos, que ya no cabe volverse atrás de la decision adoptada. 

La Declaración de Alma-Ata ha tenido muchísimo eco, y la OMS ha dado un paso de importancia sin 

precedentes para todo el mundo. Los Miembros de la OMS, aunque como individuos quizás no lle-

guen hasta el año 2000， tendrán que ser fieles a su promesa. 

Tendrán que realizarse en todos los países del mundo cambios radicales en materia de aten-

ción de salud. La tarea es enorme, y requiere la participación de todos los sectores de la so-

ciedad de todos los países y de todo el sistema de las Naciones Unidas. Estos criterios quedan 

ampliamente reflejados en el documento de la estrategia, pero es necesario proceder a ciertas 

modificaciones - especialmente a la luz de las deliberaciones del Consejo y de la resolución 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 29 de noviembre de 1979. El Dr. Venediktov 

reitera su apoyo al plan general de trabajo y su elogio por la labor que está realizando la Se-

cretaría y por la documentación suministrada. Toma nota complacido de las diversas reuniones 

celebradas a que se ha hecho referencia, pero señala el peligro de atribuir demasiada importan-

cia a las reuniones más bien que a la acción eficaz. 

Apoya enteramente la opinion expresada por los Dres. Christiansen y Shwe Tin de que es 

esencial tener una idea más clara de lo que quiere decir salud para todos。 El Dr. Bryant ha 

hecho referencia a un nivel mínimo aceptable de salud. ¿Para quién ha de ser aceptable? ¿Para 

la población en general, para la profesión médica o para los funcionarios del ministerio? El 

objetivo debe consistir en alcanzar "el grado máximo de salud que se pueda lograr" según dice 

la Constitución de la OMS. Cada país debe determinar unos objetivos realistas, que estén en 

consonancia con su situación. Es esencial instituir medios fácilmente aplicables de vigilan-

cia de los progresos realizados. Quizás pueda elaborarse un perfil modelo dinámico que faci-

lite a cada país no simplemente estadísticas sino información sobre la naturaleza de la morbi-

lidad , l a mortalidad, etc. La labor de los demógrafos de las Naciones Unidas en materia de 

curvas de mortalidad es un buen ejemplo de ello. 

Con respecto al establecimiento de indicadores para vigilar los progresos realizados, las 

experiencias hechas ya por algunos países, por ejemplo la Union Soviética, podrían ser muy va-

liosas para otros y así se evitarían esfuerzos innecesarios. 

El Dr. Venediktov reitera que las tareas de la OMS y las de los países, aunque estrecha-

mente vinculadas, son claramente diferentes. En este momento no va a hacer propuestas detalla-

das al respecto, pero recalca simplemente la urgente necesidad de elaborar un sistema de vigi-

lancia de los progresos realizados. En la reunion del Comité del Programa, el Dr. Kruisinga 

aludió a la obligación que imp one la Constitución a los Estados Miembros de informar a la OMS 

con regularidad en lo que respecta a la salud, y el Director General insistió en la importancia 

de recibir tal información; se trata de hecho de una respuesta indirecta a quienes critican a 

los delegados por hacer largas declaraciones ante la Asamblea Mundial de la Salud sobre la si-

tuación sanitaria de sus países. 

Basándose en las previsiones de población para el año 2000, deben hacerse estimaciones de 

las necesidades futuras de personal de salud, centros, medicamentos y equipos. 

El documento sobre la estrategia debe contener una definición más clara del concepto de 

cooperación técnica entre los países en desarrollo (CTPD). 

La OMS debe tomar activamente medidas no solo para propagar la idea de la salud para todos, 

sino también para indicar las medidas prácticas que han de adoptarse con objeto de alcanzar esa 

meta. A este respecto, el cuadernillo sobre la formulación de estrategias encaminadas a lograr 

la salud para todos en el año 2000 debe actualizarse con regularidad y ser distribuido lo más 

ampliamente posible entre los países y las organizaciones internacionales. También se necesi-

tan con urgencia directrices prácticas para ayudar a los administradores de la salud a organi-

zar la atención primaria de salud； no se trata de hacer un programa detallado ni un libro de 

texto, sino un manual práctico. Este aspecto debe figurar en el estudio realizado por la Or-

ganización en materia de formación en salud publica. 



Estima el orador que será difícil redactar una resolución sobre este tema que no sea una 

simple repetición. Por otra parte, la elaboración de un informe del Consejo al que se acompa-

ñasen los informes del Comité del Programa y del Director General y los detalles correspondien-

tes a las regiones sería excesivamente largo. Por consiguiente, propone que se constituya un 

grupo de trabajo con el encargo de preparar un breve informe al que se incorporarían las prin-

cipales ideas de esas fuentes diferentes. 

El Profesor AUJALEU elogia las intervenciones que acaba de oír y los informes del Comité 

del Programa y del Director General. Este último da claras indicaciones sobre el modo en que 

podrían hacerse progresos con el fin de alcanzar el objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

Sin embargo, le han sorprendido e incluso entristecido las críticas formuladas contra los 

países industrializados en el párrafo 48 del informe del Director General y algunos de los tér-

minos utilizados en francés. Por ejemplo, la utilización de la expresión "se targuer" es casi 

insultante. 

Volviendo al informe del Comité del Programa, el Profesor Aujaleu celebra observar que los 

cuatro oradores que le han precedido han insistido por fin en la necesidad de disponer de una 

definición más clara de lo que quiere decir salud para todos, cuestión que le preocupa desde 

hace tiempo. La expresión "salud para todos" es demasiado vaga. El logro de un nivel de salud 

que permita a la población "llevar una vida social y económicamente productiva" es ya mejor. 

El concepto de accesibilidad a los servicios de salud es excesivamente restringido pues los ser-

vicios de salud solos no producen una buena salud. Después de maduras reflexiones sugiere que 

"cada individuo debe gozar de un nivel de salud que le permita, en el seno de su comunidad, lle-

var el tipo de vida que le guste". Quizás el Consejo Ejecutivo debería haber comenzado por la 

definición, pero no es demasiado tarde para elaborar una. La definición es importante, no para 

los miembros del Consejo， que saben de lo que hablan, sino para el mundo exterior y para mante-

ner la reputación de la OMS. El objetivo del año 2000 puede excluirse de esta definición por 

el momento, pues a los ojos del mundo esa fecha es muy distante. 

El Dr. CHEIKH ABBAS dice que el Consejo Ejecutivo está colocando actualmente la piedra an-
gular de una construcción que al principio le parecía casi demasiado audaz. Sin embargo, la 
labor de la Secretaría y del Comité del Programa y la promesa de un compromiso político le han 
persuadido de que la tarea es factible. 

Una segunda duda le acosa. Aunque los Estados hayan quizás comprendido los objetivos de 
la OMS, para el pueblo estos objetivos probablemente seguran siendo distantes durante mucho 
tiempo. Por consiguiente, el orador ruega al Director General que despliegue todos los esfuer-
zos posibles por ganar el interés de los propios pueblos 一 puesto que finalmente son ellos 
los principales interesados - para que comprendan y sientan como suyo el compromiso, utilizan-
do para ello la prensa y todos los medios de propaganda disponibles. El argumento de que la 
OMS no debe inmiscuirse en los asuntos de otros ya no es válido, puesto que todos saben que los 
objetivos de la OMS son puramente científicos y su Director General no tiene pretensiones 
políticas. 

Como ha dicho el Dr. Venediktov, la OMS debe asumir sus responsabilidades. 

La Dra. PATTERSON dice que el informe es un mérito que ha de atribuirse al Comité del Pro-

grama y al Director General y es prueba de que se ha mantenido el entusiasmo inicial en favor 

del logro del objetivo de la salud para todos en el año 2000. 

A pesar de todo, la Dra. Patterson observa en primer lugar que la atención y los recursos 

se han centrado en la atención primaria de salud en una medida que no está exenta de peligros. 

Si bien es por completo favorable a la estrategia, que le parece esencial para la mayoría de 

los países del mundo, la experiencia le ha enseñado que el aumento de la cobertura conduce al 

descubrimiento de enfermedades cuya existencia era anteriormente poco percibida. De estas en-

fermedades nuevamente descubiertas, un l07
o
 o 15% precisan un tratamiento perfeccionado, para el 

cual no existen los recursos necesarios en los países que poseen pocos medios y los han dedi-

cado a la atención primaria de salud. La atención de la salud ha de concebirse como un todo, 

haciendo debidamente hincapié en la atención médica secundaria y terciaria. 

En segundo lugar, la oradora se declara convencida de que se necesita mayor información 

sobre criterios e indicadores, presupuestos y vigilancia, con el fin de re forzar los vínculos 

de los procesos de ejecución y hacerlos más eficaces. Espera que será posible lograr una de-

finición más clara de todo el programa. 



El Dr. RIDINGS dice que el Comité del Programa ha planteado la cuestión de traducir el com-

promiso político en una acción real. Los obstáculos a la acción deseada, según se dice en el 

párrafo 7 del informe, son los relativos a una infraestructura insuficiente ； una legislación 

anticuada en materia de salud, una capacidad administrativa insuficiente y una participación in-

suficiente de los profesionales de la salud en la atención primaria de salud. A esos problemas 

ha de añadirse en muchos países en desarrollo la falta de personal de salud y un desánimo y un 

compromiso débil ante los nuevos programas por parte de los funcionarios de la salud. El Comi-

té del Programa concluye que es necesario impartir nueva capacitación y realizar investigacio-

nes . Por su parte, el orador opina que eso no bastará si no se realiza un esfuerzo resuelto 

para reforzar las economías de los países en desarrollo a fin de que puedan aumentar su numero 

de profesionales de la salud. Por consiguiente, formula reservas en lo que respecta a las re-

des nacionales de desarrollo de la salud. 

Por otra parte, el Dr. Ridings celebra el Ínteres manifestado por la ONUDI respecto de la 
labor de la Organización, y espera que los vínculos establecidos se intensificarán. 

El Dr. GOMES S AMBO, suplente del Dr. Fernandes, dice que le an imán los muchos progresos 

ya efectuados. Por otra parte, hay varios puntos que quiere subrayar. 

En primer lugar, le parece que ya es hora de establecer un concepto más práctico y con-

creto del compromiso político. Este compromiso político tiene que basarse en el concepto del 

hombre en la sociedad y en el establecimiento de mejores condiciones de trabajo y la abolición 

de las condiciones de producción injustas. A juicio del Dr. Gomes Sambo, incumbe a la OMS es-

timular a los Estados Miembros a trazar políticas nacionales de salud que beneficien al mayor 

número posible de personas. Es menester que tantas como sea posible estén en condiciones eco-

nómicas de obtener atención de salud, y a ese efecto la Organización debe favorecer unas polí-

ticas sanitarias de masa. 

En segundo lugar, la colaboración intersectorial reviste gran importancia, y el orador 

cree por eso que hay que estimular mecanismos de coordinación como el que representan los conse-

jos nacionales de salud. Los líderes políticos propenden a contemplar los problemas de salud 

como secundarios dentro de la esfera económica; el Dr. Gomes Sambo espera que cambien de acti-

tud , y dichos consejos pueden servir de catalizador. 

Quiere, en fin, expresar la esperanza de que se estudiará con mayor detenimiento el párra-

fo 12 del informe. El problema de los indicadores es importante, y es esencial resolverlo, pe-

se a sus complejidades. 

El Profesor DOÔRAMACI dice que todos los Estados Miembros han aceptado el desafío de com-
prometerse a obtener la salud para todos en el año 2000， pero parece haber una coincidencia ge-
neral en el sentido de que para avanzar es necesario tener una idea más clara de lo que salud 
para todos significa. El primer paso es llegar a una descripción más realista de los indicado-
res . En la actualidad existen dos mundos : uno en el que un lactante de cada cuatro muere an-
tes del primer año de vida, y otro que sufre de enfermedades relacionadas con la abundancia. 
Para el año 2000, el 60% de la población la integrarán los nacidos de 1980 en adelante. Los 
recursos deben concentrarse sobre esa parte de la población. Se han sugerido definiciones de 
la salud para todos. Una "mejor salud" se habría comprendido con mayor facilidad. Otra des-
cripción posible, sobre la base de las observaciones del Profesor Aujaleu, es la de una salud 
"deseable" , con preferencia a "aceptable". Otra posibilidad sería una salud "optima", o bien 
un "mínimo posible" de salud. Debe, sin embargo, recordarse que en algunas partes del mundo 
no se llega ni siquiera al más ínfimo nivel. De esas zonas, en las que casi todo está por ha-
cer ,le gustaría que se hablase más. 

El Dr. KRUISINGA se asocia a las palabras de felicitación pronunciadas por oradores prece-

dentes con motivo de la excelente calidad del informe, y da asimismo las gracias al Dr. Bryant 

por su introducción. Suscribe las observaciones formuladas por el Comité del Programa. 

Comparte plenamente la opinion del Dr. Venediktov acerca de la necesidad de contemplar la 

formulación de estrategias como un proceso dinámico. Quiere, a este respecto, señalar cuatro 

instrumentos esenciales para la promoción de la estrategia. Son, en primer lugar, una defini-

ción más clara de la salud para todos, como el Profesor Aujaleu ha pedido acertadamente en los 

últimos años. En segundo lugar, criterios, indicadores y análisis de costo/eficacia, bien de-

finidos. En ese aspecto merece tomarse en consideración el interesantísimo documento relativo 

a los criterios de asignación de recursos para los países de la Region del Asia Sudoriental 

(Anexo 3 al documento EB65/PC/W/2). En tercer lugar, la intensificación de la cooperación 



entre organismos de las Naciones Unidas y el reconocimiento de la interdependencia entre la pla-

nificación y el desarrollo sanitarios y la planificación social y económica en el plano nacio-

nal. Observa que por parte de los encargados de la planificación central hay un conocimiento 

insuficiente de otras disciplinas que no sean las propias ； es esencial que economistas y exper-

tos en cuestiones sanitarias y sociales adquieran un mayor conocimiento de los otros sectores. 

En cuarto lugar, se necesita un estudio científico como base para la creación de indicadores, 

ya que se carece de conocimientos exactos en ese terreno. En quinto lugar, es menester estimu-

lar el contacto entre la Organización y las regiones y países, y el orador considera que están 

a mano los medios de lograrlo, con tal de que se apliquen de hecho los Artículos 61 y 65 de la 

Constitución de la OMS. Esos artículos establecen que cada miembro rendirá un informe anual a 

la Organización sobre las medidas tomadas y los progresos alcanzados en el mejoramiento de la 

salud de su pueblo, y transmitirá, a petición del Consejo, la información adicional que sea 

factible, concerniente a la salubridad. Lo que se requiere es un flujo de información en ambos 

sentidos que permita adoptar las medidas apropiadas. 

Recuerda el Dr. Kruisinga las decisiones de política general adoptadas desde la Conferen-

cia de Alma-Ata y aprobadas en virtud de la resolución de las Naciones Unidas de 29 de noviem-

bre de 1979, y subraya la pertinencia del Artículo 65. 

Refiriéndose a las observaciones del Dr. Aujaleu acerca de las críticas que con respecto a 

los países industrializados se formulan en el párrafo 48 del in forme del Director General al 

Comité del Programa, el Dr. Kruisinga se muestra de acuerdo con estas críticas, que le parecen 

estar justificadas en algunos países. 

Desearía, por último, que el Dr. Venediktov explicara con más detalle que tipo de informe 

le parece que podría servir para cerrar este debate. 

El Profesor DE CARVALHO SAMPAI0 suscribe las palabras de felicitación pronunciadas por el 

orador precedente a propósito del documento y el agradecimiento manifestado al Dr. Bryant por 

la cabal presentación que ha hecho del mismo. De lo que se ha dicho infiere que hay buenas 

razones para el optimismo. 

Pone de relieve la necesidad de mantener el clima creado a raíz de la Conferencia de Alma-

Ata . Conviene en que se necesitan más datos para determinar los indicadores, de manera que pue-

dan definirse con mayor precision las metas. A este respecto, destaca que muchos países hablan 

de compromiso político, pero se resisten a aportar fondos. Le parece que las cantidades y los 

porcentajes de los fondos que efectivamente se invierten con fines de salud brindan indicadores 

muy utiles. En segundo lugar, subraya la importancia de la cooperación intersectorial para la 

atención primaria de salud, así como la importancia de mantener canales de comunicación abier-

tos . En tercer lugar, le parece necesario un cambio de actitud en las profesiones sanitarias. 

Hace falta actualizar la formación, y a ese efecto sería importante que la OMS tuviera contacto 

estrecho y directo con los Ministerios de Educación, y no solo con los Ministerios de Salud. 

Opina, por ejemplo, que los Ministros de Educación también deben ser invitados a la reunion de 

Ministros de Salud que el Consejo de Europa prepara en Madrid para 1981. 

Tiene, en fin, palabras de agradecimiento para el Director General por sus orientaciones, 

y hace votos por el pleno éxito del programa. 

El Dr. ВARAKAMFITIYE insiste en que la formulación de estrategias con el fin de alcanzar 

la salud para todos en el año 2000 es uno de los medios esenciales para lograr esa meta. Des-

de que se aprobó dicho objetivo, se han tomado medidas ulteriores y, a su modo de ver, la pro-

gramación sanitaria por países constituye un elemento fundamental； también son fundamentales la 

preparación de presupuestos por programas y el Séptimo Programa General de Trabajo. A nivel 

regional se ha procurado formular estrategias regionales basadas en las estrategias nacionales. 

Después de la 2 9
a

 reunion del Comité Regional para Africa, se ha adoptado la Carta Africana de 

Salud como marco político oficial para los deseos expuestos por los distintos Estados Miembros. 

Algunos oradores se han referido a problemas de definición, y el Dr. Barakamfitiye quiere 

hacer una pregunta práctica a la Secretaría. Se han establecido o están en vías de estableci-

miento muchos órganos y mecanismos, pero ¿como funcionan en el plano nacional? Su interrela-

cion dista de ser automática, y por ello el orador aplaude la sugerencia formulada por el 

Dr. Shwe Tin de que funcionarios de la Secretaría estudien la cuestión sobre el terreno y ayu-

den a los países a coordinar la actividad de estos órganos, de modo que se beneficien de la 

cooperación, no solo con la OMS, sino también con otros países no industrializados, a la vez 

que con los industrializados. Esos funcionarios deben actuar en el espíritu de consulta perma-

nente que caracteriza los acuerdos entre la OMS y los Estados Miembros, y no resucitar, por su-

puesto , l a práctica anterior, consistente en que los expertos de la OMS hacían el trabajo de 

los funcionarios nacionales. 



La Dra. GALEGO PIMENTEL considera que la presentación hecha del documento, así como las ex-

plicaciones que han ofrecido los directores regionales, han permitido conocer mejor los traba-

jos que se están realizando con miras a obtener las estrategias para alcanzar la salud para to-

dos en el año 2000. 

El momento actual es decisivo y hay que estudiar con mucho cuidado cómo se ha de seguir 

adelante. Las regiones están elaborando las estrategias regionales que permitirán formular una 

estrategia global que será presentada al Consejo Ejecutivo en su reunión de enero de 1981. Las 

estrategias regionales deben partir de las estrategias nacionales y, si bien es cierto que las 

estrategias regionales y nacionales varían de región a región, de país a país, debe haber un mí-

nimo de uniformidad. De lo contrario, podría suceder que la subsiguiente estrategia mundial no 

fuera productiva. A juicio de la Dra. Galego Pimente 1, el Consejo Ejecutivo podría decidir de 

algún aspecto mínimo de uniformidad en la formulación de las estrategias nacionales. 

Para ello es necesario conocer qué es lo que se quiere significar cuando se habla de salud 

para todos. Algunos oradores entienden que esa expresión significa una cobertura de atención 

médica, pero la Dra. Galego Pimente1 no opina lo mismo. La atención médica asegurada por la 

atenciSn primaria de salud es importante, pero no es el único elemento； es necesario tener en 

cuenta también la prevención, la promoción y la rehabilitación. Una vez que un país llega a un 

grado desarrollado de cobertura en atención primaria de salud, se percata de que no puede con-

tinuar , d e que hay situaciones que no puede afrontar, a menos que la atención primaria no esté 

integrada dentro del marco de un sistema de salud en el que se aseguren otros niveles. 

Otra situación que se va a presentar cuando exista este desarrollo de la atención primaria 

es la necesidad cada vez más creciente de medicamentos, y ha interesado mucho a la oradora el 

informe presentado por la ONUDI sobre sus trabajos en coordinación con los países productores 

de medicamentos. El trabajo coordinado de esta Organización con la OMS va a ser muy satisfac-

torio , y la Dra. Galego Pimente1 espera que se extienda y que se haga mucho más sólido. 

Habida cuenta de la interdependencia del desarrollo socioeconómico y la salud, la oradora 

apoya resueltamente el establecimiento de órganos consultivos intersectoriales a nivel nacional, 

regional y mundial, porque no cabe considerar los progresos sanitarios sin tener en cuenta el 

medio social y económico que rodea al hombre. 

Está admitido que los indicadores son de vital importancia no solo para elaborar las es-

trategias , s i n o también para evaluar los resultados de su puesta en práctica. Pero necesaria-

mente tienen que ser sustituidos por otros a medida que el progreso del país, de la región y 

global van haciéndose evidentes. Se necesitan también indicadores de costo/eficacia， porque no 

se pueden elaborar proyectos ni trazar estrategias sin conocer el costo y, por ende, la eficacia 

de estos progresos. 

La Dra. Galego Pimente 1 está de acuerdo con oradores precedentes en que, dadas las dificul-

tades que los países pueden tener para elaborar un plan para un año, los funcionarios de la re-

gión deben ir a los países y ayudarles a formular estrategias. Señala la oradora que su región 

elaboró hace diez años un plan decenal, que precisamente ahora llega a su término, y está eva-

luando el plan decenal y utilizando esa evaluación para elaborar estrategias. Será muy util, 

para poder planificar para veinte años, conocer lo que se ha podido hacer en un plan elaborado 

para diez años en una región. 

El Dr. QUENUM, Director Regional para Africa, cree que puede ser útil explicar al Consejo 

Ejecutivo el contexto en que se ha acometido en la Región de Africa la difícil tarea de formu-

lar estrategias nacionales, regionales y mundial. La meta de la salud para todos en el año 2000 

puede dividirse en dos elementos. 

En primer lugar, ¿por qué salud, y por quá para todos? Se trata de un concepto que existe 

ya en la Constitución de la OMS y que es el derecho fundamental de todo ser humano a la salud 

y a la satisfacción de sus necesidades esenciales. Existe una coincidencia general en el sen-

tido de que salud para todos significa que debe haber una constante mejora en el estado de sa-

lud de toda la población y en que cada individuo debe tener acceso a la atención primaria de 

salud, apoyada por niveles secundario y terciario de atención, dentro de un sistema de salud 

completo. Sin embargo, "salud para todos" se interpretará de distinta manera en cada país, ha-

bida cuenta de sus características sociales y económicas, de la situación sanitaria y de las ca-

racterísticas de morbilidad de su población, así como del grado de desarrollo de su sistema de 

salud. La Región ha trabajado sobre una base netamente definida para aclarar algunos conceptos. 

Sus ideas de equidad y justicia sociales requieren que la salud sea para todos. El concepto de 

salud para todos es revolucionario por cuanto lleva consigo una revisión radical de los moldes 

que forman el pensamiento y la acción. A fin de alcanzar ese objetivo habrá que hacer esfuerzos 



para promover la interacción de los distintos sectores y sensibilizar a individuos, familias 

y comunidades. La atención primaria de salud es lo que facilita el progreso indispensable, 

pero la atención primaria de salud carecería de sentido si no se la integrara en el sistema 

nacional de salud. Los ocho componentes fundamentales de la atención primaria de salud, tal y 

como han sido enunciados, corresponden a las necesidades fundamentales que el desarrollo sani-

tario tendrá que satisfacer en los decenios venideros. También hay que incluir en el panorama 

general las investigaciones en materia de salud y la indispensable formación de personal. 

En segundo lugar, ¿por qué el año 2000? Una vez que se ha fijado una meta social, se re-

quiere un limite de tiempo, y se considera que si ese ideal de justicia social - el nuevo or-

den sanitario - no se alcanza hasta el año 2000, la OMS habra fracasado en su tarea. Hay que 

hacer mucho todavía para romper el círculo vicioso de la injusticia social, pero no llegar hasta 

el año 2000 sería un fracaso. En consecuencia, están haciéndose todo genero de esfuerzos para 

la formulación y la aplicación práctica de la estrategia regional. 

El Profesor SPIES dice que el debate muestra el proposito de llegar al fondo del problema. 

La exposición hecha por el Director Regional para Africa es util y constructiva. El debate se 

ha ido centrando en los problemas de definición, en la necesidad de un enfoque global de la 

atención de salud, la vigilancia y los indicadores. La definición general de salud de la OMS 

es revolucionaria de por sí, pero se requiere una definición que tenga una fuerza más directa-

mente obligatoria y que sea mas estimulante. Para la formulación de una estrategia es difícil 

establecer criterios basados en promedios, pero tiene que haber flexibilidad y debe practicarse 

la asistencia mutua entre países y regiones, lo que permitirá definir valores comunes. 

Está de acuerdo con la Dra. Patterson en cuanto a la necesidad de un enfoque global de la 

atención de salud。 Por ejemplo, la lactancia natural - en la que tanto se insiste en el Ane-

xo 4 al informe del Director General - no puede mejorar por sí sola la salud si la madre y el 

niño están desnutridos, incluso si esa lactancia se prolonga, como tampoco puede mejorar la sa-

lud el agua potable - mencionada en el párrafo 6 del informe del Comité del Programa - si no 

va acompañada de otras medidas. 

Por lo que concierne a la formulación de estrategias nacionales y a las ideas que podrían 

constituir su base (párrafo 6 del informe del Comité del Programa), quizá todos estarán de acuer-

do en que, como lo requiere el enfoque global, entre los criterios que deben establecerse para 

el proceso de vigilancia habría que incluir no solo la prestación de atención de salud a los 

grupos prioritarios enumerados, sino también la reducción de su numero mediante la eliminación 

del riesgo, una forma de acción que no se ha destacado bastante y sin la cual no puede alcanzar-

se en realidad un mejor grado de salud. 

En lo que atañe a los obstáculos a los que las estrategias nacionales tendrían que hacer 

frente (párrafo 7 del informe del Comité del Programa), el Profesor Spies tiene conocimiento 

de estadísticas sanitarias y epidemiológicas de algunos Estados Miembros, incluso muy poderosos, 

en las que todos los parámetros figuran en dos columnas : una para blancos y otra para personas 

de color. No se han sugerido criterios para superar ese especial obstáculo que constituyen gru-

pos distintos con niveles sociales muy diferentes. 

La mención hecha por el Dr. Kruisinga de los problemas de los países prósperos le han suge-

rido algunas ideas acerca de la declaración del Profesor Dogramaci de que hay dos mundos. De 

hecho, puede haber tres, ya que un país con un índice de mortalidad inferior al 1,5% no sufre 

necesariamente problemas de opulencia ni está necesariamente falto de portadores sociales del 

progreso tecnológico. Incluso en Europa, con su alto grado de desarrollo economico, existen 

niveles distintos de desarrollo social. Pero en comparación con los problemas que enfrentan 

los países en desarrollo, los problemas de la opulencia son menores, en el sentido de que pue-

den superarse conociéndose, como se conocen, la mayoría de los parámetros. Sin embargo, las 

disparidades de los niveles económicos y de desarrollo solamente pueden abordarse mediante la 

cooperación técnica entre países en desarrollo y entre países en desarrollo y desarrollados, 

con el apoyo de la OMS. 

Criterios e indicadores pueden dividirse en tres categorías principales. La primera está 

relacionada con la transformación del compromiso político en acción - se han registrado pro-

gresos notables en la promoción del compromiso político por Estados Miembros - y debe incluir 

la planificación economica, el desarrollo de la salud, los servicios, la formación de personal 

de salud y el desenvolvimiento de otras condiciones fundamentales para la atención primaria de 

salud. La segunda categoría debe centrarse en las condiciones básicas específicas de la aten-

ción primaria de salud y en la Declaración de Alma-Ata, de modo que cada país disponga de 



criterios para una vigilancia y una evaluación constantes. La tercera categoría incluiría los 

criterios e indicadores de salud, y guardaría relación con problemas tales como la tasa de na-

talidad , l a mortalidad, la calidad de vida de las personas de edad avanzada y minusválidas, y 

las enfermedades de particular importancia para el país respectivo. En la primera fase no se 

podrían combinar estos criterios con las estadísticas, pero los datos estadísticos vendrían 

después. 

La cuestión de la crítica es sumamente importante para cada Estado Miembro, y un análisis 

detenido de los problemas de un país contribuye a determinar prioridades especiales, incluso 

en países muy desarrollados. 

El Profesor XUE Gongchuo dice que es innegable que la formulación de una estrategia mun-

dial y de estrategias regionales de salud para todos en el año 2000 depende en buena parte de 

la calidad de las estrategias nacionales. La formulación actual de estrategias nacionales es 

el problema clave, y esas estrategias dependen, con mucho, de las políticas internas. Sin em-

bargo , l o s países que hoy son Miembros de la OMS han aceptado la meta de la salud para todos 

en el año 2000, así como los principios que permiten la consecución de esa meta. Concurren, 

pues, las condiciones previas que permiten a la OMS llevar a cabo sus actividades, sin inmis-

cuirse en asuntos internos. 

Los sectores en los que la OMS y los comités regionales pueden actuar son los siguientes : 

a petición de un Estado Miembro, pueden aconsejar sobre la formulación de estrategias naciona-

les ； e n conjunto con países que tienen estrategias nacionales bien definidas, pueden estudiar 

la experiencia acumulada por esos países y deducir conclusiones； en países cuyas condiciones 

políticas, económicas o sociales son análogas, pueden organizar intercambios de información 

acerca de formulación de estrategias； pueden organizar seminarios sobre problemas planteados 

en el Comité del Programa, adelantándose asi a problemas futuros； si hay demoras en la formu-

lación de estrategias, pueden identificar los problemas y buscar las soluciones apropiadas. 

El párrafo 4 del informe del Comité del Programa (documento EB65/4) reviste suma importan-

cia , y a que el desarme y la distension son condiciones esenciales previas para alcanzar la sa-

lud para todos. Desarme y distension no deben ser meras palabras, sino metas para la acción. 

Se levanta la sesión a las 12
 д
35 horas. 


