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SEXTA SESION 

Viernes, 11 de enero de 1980， a las 14,30 horas 

Presidente: Dr. A . M . ABDULHADI 

FORMULACION DE ESTRATEGIAS CON EL FIN DE ALCANZAR LA SALUD PARA TODOS EN EL AÑO 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; documento EB65/4) (continuación) 

El PRESIDENTE, en vista de la petición formulada por algunos miembros del Consejo, invita 

al Dr. Venediktov a que explique más en detalle su propuesta de la sesión anterior. 

El Dr. VENEDIKTOV dice que el debate sobre el tema que se examina es prueba, por su fran-

queza, del sentido de responsabilidad del Consejo y constituye una garantía de é x i t o . . 

La finalidad de la propuesta por él formulada es ayudar a las delegaciones de la próxima 

Asamblea de la Salud en sir estudio de los distintos documentos que vayan a presentarse sobre 

el tema. Concretamente, lo que sugiere es que se designe un grupo de trabajo encargado de re-

dactar un informe resumido, en colaboración con la Secretaría, sobre la forma en que deben ela-

borarse las estrategias para alcanzar la salud para todos en el año 2000. El informe debe ba-

sarse en el informe del Comité del Programa y reflejar las observaciones formuladas por los 

miembro s durante la reunión. Se debe preparar y revisar en esta reunión para transmitir la 

versión definitiva a la Asamblea de la Salud a la que, por supuesto, se habrá de presentar tam-

bién el folleto sobre las estrategias formuladas con el fin de alcanzar la salud para todos en 

el año 2000 que el Consejo preparó en 1979, enmendado de conformidad con los acontecimientos 

ocurridos después. 

Con respecto al informe del Director General (EB65/PC/WP/4) que acompaña al informe del 

Comité del Programa, el orador sugiere que no se incluya el Anexo 4, relativo a la alimentación 

del lactante y del niño pequeño, y que las preguntas formuladas en el párrafo 53 se redacten 

en forma de recomendación a la Asamblea de la Salud. 

El Dr. BRYANT dice que la crítica, siempre que sea constructiva, merece una buena acogida, 

y que la apatía constituye con mucho el mayor de los peligros. 

Si bien es evidente que habría que aclarar la definición del concepto de salud para todos, 

esto no debe hacerse con prisa, y conviene esperar hasta que los países den a conocer defini-

tivamente sus propias ideas. En un momento de intensa creatividad, tanto para los países como 

para la Organización, es inevitable que se produzca cierto grado de frustración. En relación 

con esto, convendría que el Consejo examinara las reflexiones formuladas por el Director Regio-

nal para Africa sobre los temas que se debaten. 

Puede ser interesante señalar la orientación seguida en el país del orador, donde, con el 

apoyo político de las máximas autoridades, se han dado dos pasos de gran importancia. El pri-

mero de ellos, de carácter oficial, ha consistido en el establecimiento de un grupo especial 

encargado de las actividades nacionales encaminadas a alcanzar la salud para todos en el año 

2000; el segundo paso se ha dado en el sector privado, y se le ha pedido a la Academia Nacio-

nal de Ciencias que nombre un grupo de expertos encargado de establecer los objetivos naciona-

les de salud, para alcanzar la meta de la salud para todos. 

Se ha aceptado la idea de que la salud para todos significa que todos tengan acceso a ser-

vicios sanitarios eficaces y, además, que se preste atención particular a los grupos expuestos 

a riesgos especiales. Sobre esa base, se han elaborado los siguientes principios básicos. To-

da la población debe tener acceso a un nivel mínimo de atención primaria de salud; ese acceso 

debe ser equitativo, particularmente en el caso de los necesitados o especialmente expuestos; 

los objetivos deben ser mensurables mediante indicadores seleccionados; y es preciso encontrar 

nuevas medidas que vayan más allá de la mortalidad y la morbilidad como, por ejemplo, el mante-

nimiento de las funciones de las personas que sufren de enfermedades crónicas, a fin de que 

aunque no cambie la prevalencia de la enfermedad, varíe la utilidad social. Entre los servi-

cios a los que hay que tener acceso están no solamente la atención médica, los servicios pre-

ventivos y los servicios de salud de la comunidad, sino también una protección reglamentada, 

especialmente con respecto al medio, los productos farmacéuticos, los alimentos y la seguridad 

de los trabajadores. 



Es paradógico que en los Estados Unidos de América, donde la tecnología está muy avanzada 

y la asistencia médica se encuentra muy perfeccionada, aunque resulta sumamente costosa, hay 

de 26 a 30 millones de habitantes que no tienen el debido acceso a una atención primaria ade-

cuada . El concepto de salud para todos esá estimulando por lo tanto a las autoridades naciona-

les a poner remedio a esa deficiencia, al igual que a otras, aunque la introducción de cambios 

en la política y las asignaciones presupuestarias para nuevos programas no son menos difíciles 

en el país del orador que en cualquier otro. 

Las medidas de carácter práctico que se están adoptando para definir la salud para todos 

se basan en primer lugar en las políticas sanitarias pertinentes que se están formulando en la 

actualidad. Existen cuatro prioridades principales, siendo la primera determinar qué activida-

des están relacionadas con la prevención de la enfermedad y el fomento de la salud de la tota-

lidad de la población. Un grupo de científicos ha señalado 15 sectores prioritarios como aque-

llos que, mediante la aplicación de medidas preventivas, tienen una mayor posibilidad para me-

jorar la salud en el próximo decenio； esos sectores se pueden dividir en tres amplios grupos : 

servicios de salud, protección de la salud y cambios en el estilo de vida. Recientemente se han 

reunido también los expertos para establecer los objetivos nacionales que hay que alcanzar 

anualmente hasta 1990. Esos métodos y medidas pueden ser también de interés para otros países. 

Un segundo campo en el que es preciso establecer una política es el de los servicios de salud 

para las personas desatendidas o insuficientemente atendidas, sobre todo en el caso de los ni-

ños . Una tercera prioridad consiste en definir los sectores de investigación relacionados con 

la salud. Se ha preparado un documento sobre planificación de las investigaciones en el que 

se establecen principios para realizarla, así como las prioridades de investigación, a fin de 

adecuarla a las necesidades desde el punto de vista del mejoramiento de la salud. La 

finalidad que se persigue consiste en dar a conocer las cuestiones relativas a la sa-

lud para todos. El cuarto sector sanitario, que interesa sobre todo a los países en des-

arrollo, se refiere al problema de la rápida elevación de los costos. En él intervienen dos 

factores : el primero, se refiere a la necesidad de establecer métodos para contener la eleva-

ción de los costos y el segundo en ampliar la contribución tecnológica a fin de que los países 

menos desarrollados puedan determinar si la tecnología es adecuada para ellos y si su costo no 

es excesivo y que los países más desarrollados puedan contener la tecnología en rápida expan-

sión a fin de no aumentar la ya excesiva elevación de los costos. Esos cuatro programas prio-

ritarios ,establecidos a modo de política nacional, son los primeros pasos dados a fin de esta-

blecer nuevas disposiciones encaminadas a alcanzar la salud para todos. 

Considerando que la equidad exige que es preciso atender a las personas que lo necesitan 

especialmente de forma rápida y eficaz, la estrategia que se está formulando tiene asimismo en 

cuenta que una parte importante de la población no se encuentra todavía suficientemente aten-

dida por el sistema sanitario existente. También se está prestando atención al hecho de que 

el actual sistema no se ocupa de problemas recientes, como el del tabaquismo entre los ado-

lescentes , l a s condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores y la actitud de las po-

blaciones ricas ante la natalidad, que surgirán inevitablemente. Se está estudiando por lo 

tanto la posibilidad de establecer un sistema de vigilancia para estudiar diversos sectores de 

la sociedad y lograr que se conozcan las diferencias ya existentes y las que vayan surgiendo, 

y que se trate de suprimirlas. Una de las tareas más interesantes será la de tener en cuenta 

las proyecciones para el futuro en el programa y en la política presupuestaria. 

Por último, su país, al mismo tiempo que trata de dar a conocer sus ideas, intenta obte-

ner experiencia de otros países desarrollados, para lo que se han celebrado ya conversaciones 

con los Directores Regionales para las Americas y para Europa. 

El PRESIDENTE habla como miembro del Consejo y dice que la salud para todos es una no-

ción filosófica de tal envergadura que ha atraído la atención no sólo de los círculos políti-

cos sino de la población de todas partes. Constituye una fuerza impulsora y un incentivo para 

todo el mundo, y ha sido el tema de una resolución aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. Sin embargo, todavía queda por aclarar y determinar exactamente qué signifi-

ca la salud para todos para el ano 2000. ¿Quiere decir que para entonces se habrán erradicado 

todas las enfermedades? ¿Que se habrá ampliado la esperanza media de vida? ¿Que se habrá redu-

cido la mortalidad infantil? ¿Que la relación entre médico y paciente habrá aumentado? Esos 

son los indicadores que los distintos países tienen en cuenta cuando establecen sus planes para 

la asistencia sanitaria en el futuro. 

A su entender, la palabra "estrategia" se refiere a los medios por los que se obtienen 

objetivos concretos. Si bien ya se han examinado esos medios, no se ha llegado a un acuerdo 



sobre las metas que se espera alcanzar a través de ellos; en consecuencia, si no se define co-
rrectamente la noción de salud para todos en el año 2000， podría planteársele un dilema a la 
Organización. Es por lo tanto fundamental que se establezca una lista de indicadores mediante 
los que se llegue a alcanzar los objetivos de la salud para todos en el año 2000. Tal vez esos 
indicadores no sirvan para todos los países, pero su mera existencia constituirá un instrumento 
util para establecer las estrategias nacionales y evaluar en qué medida se ha llevado a la prác-
tica una determinada decision política. Servirán asimismo para que los países tracen una vía 
clara hacia el futuro y participen de una manera eficaz en una estrategia general a nivel mundial. 

El Dr. FLACHE, Subdirector General, respondiendo a una pregunta formulada durante el deba-

te, dice que el documento en que se analiza la resolución 34/58 de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, aprobada el 29 de noviembre de 1979， y relativa a la salud como parte inte-

grante del desarrollo, se distribuirá mañana al Consejo. 

La Sra. BRÜGGEMANN, Desarrollo de la Evaluación del Programa de Salud, dice que la Secre-
taría, en estrecha colaboración con los Estados Miembros, el personal de la Sede y de las re-
giones y órganos externos tales como el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo Social, así como con otros expertos, se ha esforzado en preparar una lista de 
indicadores seleccionados para supervisar los progresos realizados en cuanto al objetivo de la 
salud para todos. En la reciente reunion del Comité del Programa, del Consejo Ejecutivo, se 
se presento verbalmente un breve resumen de estas actividades, que dio lugar a un animado deba-
te. En la información que se va a dar ahora se tiene en cuenta dicho debate. 

Hasta el presente, el trabajo realizado se ha concentrado principalmente en dos tipos de 

indicadores considerados de interés para observar el progreso realizado: en primer lugar, los 

indicadores para medir el estado de salud y los factores que pueden influir en el, tales como 

el medio físico, social y económico, las cuestiones relacionadas con la calidad de la vida, el 

comportamiento humano, etc.; y, en segundo lugar, los indicadores para medir la prestación de 

servicios de salud y el acceso a los mismos, es decir, la cobertura de la atención primaria de 

salud y de los correspondientes sistemas consultivos y de envío de pacientes. 

Los problemas a que se hace frente no se deben a la falta, sino más bien al exceso, de po-

sibles indicadores. La experiencia nacional ha mostrado que los esfuerzos por englobar dema-

siadas cosas han sido técnica y económicamente contraproducentes, como se ha puesto de manifies-

to claramente durante el debate del Comité del Programa. La cuestión con que ha de enfrentarse 

cada país consiste en pronunciarse sobre una lista limitada de los indicadores que considere 

más adecuados para su nivel de desarrollo sanitario y economicosocial. 

Por consiguiente, la 0MS debe ofrecer una gama escogida de indicadores, que puedan utili-

zar los países para establecer sus propias listas. La selectividad reviste mayor importancia 

cuando se trata de informes a las autoridades supremas, que solo necesitan un reducido numero 

de indicadores de salud bien seleccionados, así como unos pocos indicadores, igualmente bien 

elegidos, de otros sectores socioeconómicos, a fin de evaluar el progreso realizado hacia la 

meta de la salud para todos, y de pronunciarse sobre cualquier modificación necesaria en la 

política establecida. 

Entre dichos indicadores pueden figurar los siguientes : la mortalidad del lactante, la 

mortalidad infantil antes de los cinco años; la esperanza de vida al nacer; el estado de nutri-

ción; población que cuenta con los elementos básicos de la atención primaria de salud; y algu-

nas indicaciones de los recursos financieros y de otro tipo asignados al sector de la salud. 

Estos indicadores se pueden relacionar con indicadores de otros sectores, referentes, por ejem-

plo, a la tasa de alfabetización de los adultos, el producto nacional bruto y la distribución 

de los ingresos. A este respecto, es de señalar que el producto nacional bruto es un indicador 

que puede tener importantes limitaciones como indicador, mientras que la distribución de los in-

gresos constituye un valioso indicador del grado de equidad en la distribución de los recursos. 

Además de esa lista limitada, que se ha de utilizar en los planos de la política general y 

de las decisiones, se necesita un número algo mayor de indicadores que permitan expresar aspec-

tos más específicos de los programas de salud. En la etapa actual, el trabajo se concentra en 

indicadores relativos a cada uno de los elementos indispensables de la atención primaria de sa-

lud, tales como el suministro de agua comunitario, la nutrición y la inmunización. Entre los 

ejemplos de estos indicadores figuran algunos de carácter positivo - que ya ha mencionado el 

Dr. Bryant - como el porcentaje de población al que se extienden el suministro de agua pota-

ble y el saneamiento; los indicadores del crecimiento y el desarrollo infantil y el porcentaje 



de niños inmunizados contra enfermedades infecciosas comunes; y los indicadores de la capacidad 

para hacer frente a las funciones de la vida cotidiana, o para el mantenimiento de las mismas. 

Indicadores como las tasas de morbilidad y de mortalidad por edades y por enfermedades, que son 

asimismo importantes, deben tener en cuenta las condiciones particulares que prevalecen en cada 

país y deben ser seleccionados por los propios países. En algunos países se pueden tener en 

cuenta además las tasas de accidentes o de suicidios, o las de dependencia de drogas y de alco-

holismo. Todos los indicadores mencionados se pueden relacionar con otros indicadores sociales 

y económicos, como la vivienda y el empleo. 

Los indicadores mencionados se utilizarán en mayor medida en los planos técnico y adminis-

trativo del sistema sanitario, y se habrán de adaptar a los diversos niveles orgánicos, con ob-

jeto de permitir la evaluación local, provincial y nacional. 

Hasta el momento la oradora se ha referido a indicadores del estado de salud. En lo que 

se refiere a la medición de los servicios de salud, se ha reconocido la necesidad de contar con 

indicadores más concretos que el de la simple cobertura. Por ejemplo, la accesibilidad, la 

aceptabilidad y la utilización adecuada de los servicios de salud son cuestiones de capital im-

portancia y, por consiguiente, se están estudiando indicadores apropiados para ellas. En 

última instancia, las autoridades que adoptan las decisiones necesitan una indicación única, 

pero global, de la medida en que la población tiene acceso a la atención primaria de salud y 

utiliza tanto sus servicios como los servicios relacionados con ella; esa indicación podría con-

tar con el apoyo de una indicación del porcentaje del producto nacional bruto asignado a la sa-

lud en su conjunto, así como de la proporcion dedicada a la atención primaria de salud. 

El documento que la Secretaría está redactando incluirá animismo, con respecto a cada in-

dicador, una descripción de sus posibles usos, así como los requisitos de acopio de información 

y de análisis para los trabajadores de la salud profesionales y no profesionales. Se tiene el 

proposito de poner de relieve que, antes de seleccionar un indicador, e independientemente de 

que, en teoría, pueda parecer muy importante y procedente, es preciso examinar con gran cuidado 

los problemas prácticos derivados del acopio y análisis de los datos necesarios en cada uno de 

los niveles operativos. En ese contexto, el documento también indicará los recursos que requie-

re cada tipo de indicador, y subrayará la importancia de la distribución de los valores cuanti-

ficados de los indicadores en torno a la media nacional; esa distribución podrá ser geográfica 

o bien vincularse a los diferentes grupos de población. De este modo, se podrá obtener asimis-

mo una valoración de la equidad de la distribución de los recursos de salud. 

Dado que lo que ha dicho puede parecer un tanto convencional, desea añadir que la Secreta-

ría no pierde de vista otros indicadores, probablemente menos convencionales, aunque sin duda 

no menos pertinentes e importantes, de índole política, social, económica y ambiental, así co-

mo relacionados con el comportamiento. Es más, a juicio de la oradora, lo dicho por el Dr. Bryant 

y por otros miembros del Consejo debe servir de base para ampliar la lista que la Secretaría se 

está esforzando en analizar. Por ejemplo, como pueden los países medir si están concediendo la 

debida atención a la salud para todos, y si han transformado el compromiso político en acción, 

si consideran a la salud como un derecho humano universal, y si están llevando a cabo los nece-

sarios cambios sociales orgánicos y financieros. Sobre este particular, se tiene la intención 

de buscar indicadores para cada uno de los principios relativos al desarrollo de las estrate-

gias relativas a la salud para todos, que se han definido en el documento presentado por el Con-

sejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud. Así, será necesario encontrar métodos sencillos me-

diante los que los países puedan determinar si necesitan y están realmente aplicando las medi-

das puestas de relieve en ese documento, incluyendo, por ejemplo, reformas legales y administra-

tivas, la implantación y uso de sistemas de gestion coordinados de manera adecuada para el de-

sarrollo sanitario, la utilidad de la formación, etc. 

La Secretaría está convencida de que habrá de seguir enfrentándose con otros tipos de in-

dicadores, teniendo presente, sin embargo, la necesidad de una lista breve y de fácil manejo 

de indicadores realistas, por ejemplo, indicadores con los que se mida la influencia tanto po-

sitiva como negativa de las actividades económicas sobre la salud; o indicadores con los cua-

les se mida el verdadero grado de participación de las comunidades. Por lo que se refiere a 

la participación de los Estados Miembros, asegura al Consejo que la Secretaría los consulta y, 

al elaborar sus propuestas, tiene en cuenta la amplia experiencia de los países. Sobre este 



particular, agradece encarecidamente la sugerencia del Dr. Venediktov en el sentido de que la 

Organización debiera utilizar la experiencia de varios decenios con que cuenta la URSS. No obs-

tante, hay un límite de tiempo muy estricto, ya que el texto del documento en preparación se 

debe terminar para junio de 1980, a fin de presentarlo a los Comités Regionales. El debate de 

los Comités Regionales proporcionará sin duda una valiosa información, que el Comité del Pro-

grama y el Consejo Ejecutivo podrán utilizar cuando vuelvan a examinar estos indicadores en no-

viembre de 1980. 

El Dr. VUKMANOVIC, Programación Sanitaria por Países, contesta las preguntas relativas al 

estado de la programación de la salud por países en relación con la formulación de estrategias 

relativas a la salud para todos en el año 2000. 

Hasta el presente, 44 países - la mayoría de ellos países en desarrollo, aunque en fechas 

más recientes se ha ido incorporando un numero creciente de países económicamente desarrollados -

han adoptado los conceptos y los principios por que se aboga en el prontuario para la programa-

ción por países preparado por la Secretaría. A este respecto， el orador tiene la satisfacción 

de informar que la Region de Europa cuenta actualmente con una estrategia para adaptar y apli-

car en mayor medida estos conceptos y principios, y que,en la Region de las Americas, la pro-

gramación nacional es análoga a dicha metodología. 

Durante los últimos años se han reunido un grupo de trabajo interregional y un seminario 

interregional sobre esta materia. Al seminario, que se celebro en noviembre de 1979, asistie-

ron delegados de 21 países, así como representantes de la OMS y de otros organismos internacio-

nales o bilaterales， con objeto de evaluar el grado en que la programación sanitaria por países 

era, o podría ser, utilizada con vistas a la formulación a nivel nacional de políticas, estra-

tegias y planes de acción relativos a la salud para todos en el año 2000. Las ponencias nacio-

nales presentadas en el seminario, incluidos estudios de casos nacionales sobre este par-

ticular , han contribuido de manera considerable a aclarar el tema, y han mostrado como pueden 

utilizarse los principios de la programación sanitaria por países en el establecimiento de la 

programación a plazo medio y la gestion de ciclos en diferentes países. Por otra parte, cerca 

de un tercio de los países representados, han ido más allá del marco de plazo medio, y han desa-

rrollado planes a más largo plazo que se extienden a 20 años. Facilitará con satisfacción más 

detalles a los miembros del Consejo, si así lo desean, acerca de los estudios de casos naciona-

les sobre la programación sanitaria por países, así como el informe del seminario. 

Además de los 44 países que ha mencionado, y que han apoyado la programación sanitaria por 

países, tanto en lo que respecta a los principios como en la práctica, hay otros países que han 

emprendido actividades similares con objeto de definir sus políticas y estrategias nacionales y 

evaluar la distribución de los recursos en sus programas sanitarios. Ha sido alentador obser-

var que la mayoría de los principios estudiados en la publicación sobre la formulación de es-

trategias para la salud para todos en el año 2000， así como la dirección metodológica y las re-

comendaciones correspondientes, ha sido bien acogida a diferentes niveles. Además, los infor-

mes de las reuniones interregionales a las que se ha referido han mostrado claramente que la 

mayoría de los países interesados han "roto la barrera del sector de la salud", y han logrado 

la participación de sectores importantes en los planes de desarrollo, movilizando grupos más 

amplios de sus comunidades
3
 incluyendo en la experiencia a políticos y administradores. La Se-

cretaría, y especialmente los que tienen a su cargo la cooperación técnica para el desarrollo 

en el campo de la programación y la gestión sanitaria por países, continuarán proporcionando 

todo el apoyo y estímulo posible a los países, y desempeñando una función catalizadora. 

El Dr. ACUNA, Director Regional para las Americas, dice que está convencido de que los 

países de la Region de las Americas estiman que la definición del objetivo de la salud para to-

dos en el año 2000 debe ser una prerrogativa nacional, ejercida teniendo debidamente en cuenta 

las condiciones específicas propias de cada país, y sobre la base de la idea de cada gobierno 

de lo que deben ser los fundamentos del nivel de vida de sus poblaciones respectivas. Los cri-

terios e indicadores utilizados en los Estados Unidos de América a los que se ha referido el 

D r . Bryant, que parecen basarse en factores distintos de los relacionados con su población, no 

son los mismos que los adoptados por otros países que el orador conoce mejor, donde se considera 

que la salud para todos depende de la creación y mantenimiento de una estructura de servicios 

que satisfaga las necesidades de toda la población, sin distinción de categoría económica o so-

cial, situación geográfica u otros factores. 



En lo que respecta a la definición, o redefinición，de las estrategias nacionales, la Re-

gion de las Americas ha preparado ya dos planes decenales de salud, basados en planes naciona-

les pero adoptados como una actividad conjunta; por tanto, parece que los países interesados 

tienen suficiente experiencia en la materia para formarse su propia idea de como puede alcan-

zarse la meta de la salud para todos en el año 2000. Por otra parte, esos países están cola-

borando entre sí, con o sin la asistencia de la OMS, dentro del marco de cooperación técnica 

entre países en desarrollo. 

Más aún, estima el orador que los países de la Region de las Americas creen que toda es-

trategia a este respecto debe considerarse como un elemento flexible, capaz de adaptación a los 

cambios de circunstancias； ninguno de ellos cree que no se requieren modificaciones entre el 

momento presente y el año 2000; todos estiman que serán necesarios una evaluación y reajuste 

continuos de todo el proceso. 

Atendiendo al calendario y las directrices preparadas por el Consejo Ejecutivo y la Asam-

blea Mundial de la Salud, el Comité Regional para las Americas ha propuesto a los países Miem-

bros que al definir o redefinir sus estrategias nacionales para la salud para todos en el año 

2000 tengan debidamente en cuenta las consideraciones regionales que son también pertinentes 

para sus propios intereses, indicándoles que pueden recibir acertados consejos del exterior, 

en el contexto regional, que les ayuden a lograr o acelerar sus propios programas. 

Otro aspecto importante de este asunto son las funciones de la Oficina Regional, que hará 

un análisis inmediato de las estrategias nacionales con el fin de descubrir denominadores co-

munes de aplicación general. 

Por último, el Comité Ejecutivo del Comité Regional para las Americas examinará detenida-

mente, en junio de 1980， los aspectos nacionales y regionales de la formulación de estrategias 

e informará al respecto al Comité Regional. A continuación, se presentarán al Director General 

las recomendaciones relativas a una estrategia global. 

En conclusion, reitera la importancia de la cooperación técnica entre países en desarrollo 

y expresa la esperanza de que las autoridades nacionales identifiquen las zonas en las que la 

ejecución de sus estrategias necesitará asistencia externa, ya sea de sus vecinos o de otras 

fuentes. Al mismo tiempo, indica que, ya que el sector de la salud por sí solo no será capaz 

de resolver todos los problemas, habrá que incluir el entendimiento y la cooperación de otros 

sectores del desarrollo en el empeño por lograr la salud para todos en el año 2000. Más aun, 

será preciso investigar las repercusiones positivas o negativas en la salud del progreso rea-

lizado en esos sectores； a este respecto, el Consejo de Directores del Banco Interamericano de 

Desarrollo ha aprobado, en principio, la creación de un fondo para financiar esos estudios en 

relación con proyectos para los que el Banco proporcionará asistencia financiera. 

El Dr. KAPRI0, Director Regional para Europa, informa al Consejo, en respuesta a una 

pregunta relativa a la proyectada Conferencia Europea de Ministros Responsables de la Salud 

Pública, que la Conferencia se celebrará por iniciativa de España, con el fin de asegurar un 

compromiso político por parte de los 21 Estados Miembros del Consejo de Europa para desarro-

llar actividades de atención primaria de salud con el espíritu de la Declaración de Alma-Ata. 

La cuestión de las invitaciones a la Conferencia será decidida por el Consejo de Europa; pero 

no hay duda de que la OMS (que tiene estrechas relaciones de trabajo con el Consejo y que, por 

un acuerdo oficial, ha sido invitada a enviar representantes a sus reuniones) será invitada a 

presentar sus opiniones sobre el tema durante las dos reuniones preparatorias para la Conferen-

cia, la primera de las cuales se celebrará en febrero de 1980. 

La OMS podrá así en ese momento plantear el tema de invitar a la Conferencia a Ministros 

de Educación. El resultado dependerá probablemente de la medida en que se examinen en la con-

ferencia los aspectos de educación y capacitación en materia de salud; puede ciertamente decir-

se que en la mayoría de los países del Consejo de Europa la capacitación del personal de salud, 

y en particular de los medicos, corresponde a los ministerios de educación, más bien que a los 

de salud• Sin perjuicio de la decisión que se adopte, expresa la opinion de que la cuestión 

puede resolverse a satisfacción de todas las partes interesadas. 

El Profesor D0GRAMACI dice que la declaración de la Secretaría sobre los indicadores para 

vigilar el progreso de la salud para todos ha reforzado su convencimiento de que no se trata de 

un concepto abstracto y que hay que comenzar por una planificación realista para el logro de 

ese objetivo. 



Está de acuerdo en que habrá que definir y adoptar las estrategias de modo distinto en 

cada país y subraya la importancia de establecer metas a plazo medio en conexión con cada uno 

de los indicadores elegidos. En otras palabras, hay que hacer lo posible para determinar ob-

jetivamente la medida en que los factores negativos, tales como el analfabetismo, la mortali-

dad infantil o el hábito de la droga, o los factores positivos, tales como la extensión de la 

inmunización, pueden reducirse o acrecentarse dentro de un periodo concreto; una vez que se 

han fijado las metas, deben adoptarse medidas prácticas para lograrlas. De este modo, el ob-

jetivo final puede alcanzarse paso a paso, con mucho menos riesgos de decepción cuando se ha-

ga balance en el año 2000. 

El Director General dice que el escritor francés François Mauriac fue acusado una vez de 

crear ilusiones nacidas de sueños y deseos, a lo que Mauriac respondió preguntanto cuál sería 

el objetivo de la vida sin sueños y cómo podría producirse la vida sin deseos. La idea de 

liberte, fraternité y égalité modificó el mundo en muchos aspectos al ser introducida, incluso 

antes de haber sido definida con precisión. El lema "trabajadores del mundo unios" ha modifi-

cado también el mundo y ha suscitado deseos y sueños sociales sin una definición precisa de su 

significado. 

Recuerda la definición de salud dada en la primera página de la Constitución y se pregun-

ta en que medida la Organización, como cooperativa internacional de salud, ha sido fiel a lo 

que sus fundadores decidieron que significaba la salud. 

La definición de la salud, dada por la OMS, abarca mucho más que las cuestiones de morbi-

lidad y mortalidad. La Constitución contiene claramente una ideología social y el orador sólo 

puede sorprenderse de que durante 30 años, desde 1947 a 1977, los Estados Miembros no hayan 

sido capaces de comprender que esa Constitución significa algo más que grupos científicos frag-

mentados y proyectos de asistencia técnica. En las primeras líneas de la primera página de la 

Constitución se declara abiertamente lo que es la salud en términos sociales, cuáles son las 

responsabilidades de los Estados Miembros, individual y colectivamente, y cuáles son las res-

ponsabilidades de los individuos, las familias y las comunidades, si se les ofrece el apoyo ne-

cesario para lograr el más elevado nivel posible de salud. 

Opina que la reevaluación de las actividades de la Organización en 1977 se debió a aconte-

cimientos naturales e históricos en el mundo. Si la Conferencia de Alma-Ata se hubiera cele-

brado en el decenio de 1950, habría tenido pocas repercusiones. El mundo solo puede pedir de 

uno la fuerza que éste posee. La OMS tal vez se haya apartado de sus perspectivas constitucio-

nales 3 pero ahora es el momento de tomar fuerza y enfrentarse con el compromiso contenido en 

la Constitución. 

Como muestra su reacción ante la contribución del orador en el número especial de la re-

vista de la OMS Salud Mundial, dedicado a la "Salud para todos en el año 2000", los profanos 

parecen comprender perfectamente la situación. Los científicos también deben tratar de com-

prender lo que entraña la Constitución de la OMS. Deben aprender a distinguir entre la defi-

nición de salud de la OMS y la declaración de su finalidad en la Constitución. Con frecuencia 

se confunden los dos conceptos. La definición es un concepto idealizado de la salud. La fina-

lidad de la OMS es con toda claridad alcanzar para todos los pueblos el grado más alto posible 

de salud. La meta de salud para todos en el año 2000 sintetiza esta finalidad. 

Los que han nacido en familias pobres en pueblos pequeños saben bien que, incluso si se 

deja sola a una pequeña comunidad en el mundo, un miembro de esa comunidad puede adquirir un 

nivel considerable de equilibrio físico, mental y social, si la comunidad presta el máximo apo-

yo posible en todas las etapas desde el nacimiento hasta la muerte. La cuestión de la equidad 

social, la posibilidad de realizarse como un derecho fundamental, es el concepto más importan-

te en la meta de la salud para todos en el año 2000. 

El consenso logrado en Alma-Ata sobre la atención primaria de salud como estrategia clave 

para lograr la meta global es un gran paso hacia adelante. Invita a los miembros a leer de 

nuevo la página primera de la Constitución, el informe de la Conferencia Internacional de 

Alma-Ata y du Declaración. Si no hay diferencias entre los conceptos de servicios básicos de 

salud y atención primaria de salud tal como se expresaron en Alma-Ata, la OMS no tiene ya nin-

guna función que desempeñar. La atención primaria de salud expresa los conceptos definidos en 

la Constitución de un modo en que nunca pudo hacerlo el concepto de servicios básicos de salud. 

La Conferencia de Alma-Ata articuló la primera página de la Constitución de tal modo que ningún 

país， rico o pobre, desarrollado o en desarrollo, puede eludir el desafío de reexaminar - una 

angustiosa reevaluación para la mayoría - lo que ha hecho para observar la Constitución. Hay 

algunos motivos de optimismo. Hay ejemplos de países que, en un tiempo considerablemente cor-

to , h a n realizado cambios espectaculares en la salud de su población con un costo notablemente 



bajo. Pese a los recursos limitados del mundo, la meta de la salud para todos en el año 2000 

no es un sueño utópico, si los compromisos políticos son verdaderos compromisos, reflejados en 

todos los niveles. 

La Organización se halla en un punto sin retorno. La historia juzgará si el nuevo concep-

to ha dirigido a la OMS por el buen camino. El orador no ve como la Organización puede enfren-

tarse con los próximos 20 años del mismo modo que en el pasado, por muy buenas que hayan sido 

sus pasadas actividades. Ahora hay nuevos motivos para comprender la Constitución y para que 

la función de la OMS y los Estados Miembros, individual y colectivamente, reorienten su pensa-

miento en todos los aspectos : programas generales de trabajo, programas a plazo medio, presu-

puestos por programas y apoyo científico. 

En una reunion, el Ministro de Salud de Mozambique se pregunto si era posible lograr la 

vigilancia del progreso hacia la salud para todos en el año 2000, y cómo puede saberse si los 

Estados Miembros, individual o colectivamente, fueron sinceros cuando adoptaron esta meta. El 

Ministro insistió en que se hallaran modos y medios para descubrir la fanfarronada de cada uno, 

incluido él mismo. Sin embargo, para demostrar el tono del debate, un estimado profesor insis-

tió también en que solo la mortalidad infantil debía ser el criterio de progreso. El Director 

General está seguro de que la mortalidad infantil disminuirá en los próximos 20 años en todos 

los países, por lo que podría estar tranquilo si la mortalidad infantil fuera el único crite-

rio. Sin embargo, hay muchos países ricos con enormes recursos que desean intervenir en el mo-

vimiento de salud para todos. Deben mostrar lo que valen realmente sus promesas. ¿Estarían 

dispuestos, por ejemplo, a entregar 135 000 millones de dólares de los Estados Unidos para ase-

gurar abastecimientos de agua para 1990? Los países en desarrollo deben comprender que ten-

drán probablemente que soportar del 95% al 98% de la responsabilidad de su propio desarrollo. 

Pero es indispensable la asistencia del 2 al 5% para que las poblaciones menos afortunadas del 

mundo puedan obtener una participación en el desarrollo completo de la salud. El Consejo ten-

drá que apoyar la confianza y la vigilancia atenta entre los Estados Miembros y habrá que re-

forzar considerablemente a la OMS para que pueda haber algún progreso hacia la salud para to-

dos en el año 2000. 

Aunque acepta plenamente la indicación del Dr. Venediktov de que está sometido a un con-

flicto entre las emociones y la razón y de que algunas veces las emociones pueden prevalecer, 

estima que las emociones son una importante fuerza motriz. Sin embargo, tratando de adoptar 

una visión equilibrada de la meta fijada por la Organización, se ha sentido alentado por los 

debates del Consejo. El movimiento de la salud para todos ha producido una reacción en cade-

na, no solo para la OMS y la salud, sino también más en general, porque el mundo se encuentra 

en una situación tal que se exigen cambios para la propia supervivencia de la especie humana. 

La OMS debe desempeñar al máximo su función y apoyarse en la salud como una palanca para el 

desarrollo socioeconómico y la paz. La Secretaría seguirá tratando de interpretar los senti-

mientos del Consejo a ese respecto. 

El Dr. KRUISINGA dice que el Consejo ha de adoptar todavía una decision acerca de la pro-

puesta del Dr. Venediktov. A su entender, la propuesta significa que el Consejo debe someter 

a la Asamblea de la Salud un informe de la Secretaría basado en la formulación de estrategias, 

informe del Comité del Programa, y un informe sobre el debate y las conclusiones de la actual 

reunión del Consejo. Semejante procedimiento es adecuado para un tema tan importante, pero el 

orador no cree que se deba convertir en práctica habitual para todos los temas. 

El Profesor SPIES coincide con el orador que le ha precedido. Refiriéndose a la propuesta 

del Dr. Venediktov, cree importante asegurarse de que las nuevas ideas aportadas por miembros 

del Consejo figuren en el informe final. De ese modo se verá la eficacia de los debates del 

Consejo. 

Al Dr. VENEDIKTOV le preocupa la fecha límite (junio de 1980) que se propone para el pro-

yecto de documento. Convendría acelerar el proceso de selección de criterios. Sugiere que la 

Secretaría haga circular entre todos los interesados los criterios propuestos, y que desde un 

principio pida sugerencias y observaciones a las personas interesadas. Así, la Organización 

podrá efectuar rápidamente una selección definitiva de criterios plausibles. El Dr. Kruisinga 

no ha interpretado con acierto su propuesta. Lo que el orador ha sugerido es que el Consejo 

presente un único informe a la Asamblea de la Salud en el que figuren las ideas del Comité del 

Programa, del Director General y del Consejo. 



El Dr. OREJUELA dice que, en lugar de habérsele aclarado las ideas, se siente algo más 

confuso ante el debate del Consejo. La clara presentación del proyecto y las declaraciones 

de los miembros del Consejo han aportado información que faltaba. Sin embargo, tiene la im-

presión de que el título del tema que se discute implica que para el año 2000 toda la comuni-

dad humana dispondrá de los elementos fundamentales de la salud. Esa impresión se acentúa 

con los comentarios del Dr. Venediktov. El Director General ha recordado a los miembros la 

Constitución de la Organización y todo lo que la palabra "salud" lleva implícito en sí misma 

y como componente del desarrollo. 

Reconoce que su concepto del mundo influye en su forma de sentir respecto de él y de las 

realizaciones posibles. El único común denominador es la desigualdad en el desarrollo. Los 

países, e inclusive regiones de un mismo país, están desigualmente desarrollados, y por ello 

difieren también en su grado de salud. Esa desigualdad hace difícil comprender como será po 

sible una presentación universal de programas de salud sin establecer ciertas normas. 

La salud para todos en el año 2000 implica un problema de coberturas. Aun sin ser futu 

rologoj se puede tener la seguridad de que las decisiones actuales moldearán la situación en 

el año 2000. Para esa época, mientras algunos países habrán conseguido una cobertura por pro-

fesionales muy capacitados, quedarán sin duda muchos que seguirán recurriendo al personal 

auxiliar. Así puede ser necesario hablar de puntos de equilibrio dentro de cada país, o de 

niveles intermedios aceptables. Los gobiernos tendrán que destinar los recursos humanos y 

financieros disponibles a las zonas que más los necesiten, para conseguir el mayor desarrollo 

posible de los servicios de salud. Los problemas de comunicación siguen siendo muy grandes. 

Las poblaciones siguen sin aprovechar los servicios disponibles； no saben utilizarlos, porque 

rio existe la suficiente difusión informativa. Es preciso que los gobiernos tengan esto en 

cuenta. La propia experiencia del orador demuestra que la voluntad política es esencial si 

han de establecerse servicios que beneficien a toda la comunidad. Si el Consejo Ejecutivo no 

puede definir criterios de salud para todos en el año 2000， ¿como podrán hacerlo los Estados 

Miembros y sus sucesivos gobiernos? Hay que expresar claramente los hechos para que puedan 

aplicarlos con sencillez y comprensión los técnicos de todas las categorías. 

Coincide con el Director Regional para las Americas en que los Estados Miembros deberán 

gozar de alguna libertad para actuar flexiblemente dentro de los objetivos señalados, con 

arreglo a los niveles cuantitativo y cualitativo de sus propias coberturas. Pese a la confu-

sion a que se ha referido antes，entiende muy bien que se despliegan esfuerzos para alcanzar 

la salud en la más amplia acepción de la palabra, en el año 2000. El ideal pudiera ser ina-

sequible , p e r o los países - si se les da la libertad necesaria - intentarán alcanzarlo con 

un esfuerzo realista. 

El Dr. BRYANT estima que el informe del grupo de trabajo se debe mantener abierto para 

poder añadir en las próximas semanas más información sobre la marcha de los trabajos. 

El Dr. VENEDIKTOV, respondiendo al ruego de flexibilidad por parte del Dr. Bryant, dice 

que los miembros del Consejo Ejecutivo en la Asamblea de la Salud podrían aportar la informa-

ción necesaria para poner al día el informe cuando éste se someta a la próxima Asamblea. 

El PRESIDENTE dice que se ha propuesto que se constituya un grupo especial de trabajo en-

cargado de redactar un informe que refleje el informe del Comité del Programa sobre la formula-

ción de una estrategia con el fin de alcanzar la salud para todos en el año 2000, el informe 

del Director General， y las deliberaciones del Consejo Ejecutivo; pregunta si el Consejo aprue-

ba su constitución. 

Así se acuerda. 

El PRESIDENTE designa como miembros del grupo de trabajo a las siguientes personas, en-

tendiéndose que cualesquiera otros miembros del Consejo Ejecutivo que así lo deseen pueden 

participar en la labor del grupo : Dr. Venediktov, Dr. Sebina, Dr. Farah, Dr. Shwe Tin y 

Profesor Xue Congchuo. 

El Dr. BRYANT pide se le aclare como se presentará a la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

el tema que se discute. También apoya al Dr. Venediktov en la necesidad de presentar lo antes 

posible un documento preliminar sobre indicadores. 



El DIRECTOR GENERAL dice que, si se aprueba el establecimiento del Consejo Consultivo 

Mundial para el Desarrollo de la Salud, una de sus principales funciones consistirá en crear 

un marco de vigilancia con el fin de evaluar cuantitativa y cualitativamente los progresos 

que se consigan hacia la consecución de la salud para todos en el año 2000. 

Sugiere que antes de la 33 Asamblea Mundial de la Salud se envíe un primer borrador del 

documento mostrando los indicadores, juntamente con una carta en la que se solicite de los 

Estados Miembros que formulen observaciones； sugiere asimismo que se invite a los Estados, 

cuando hablen en la Asamblea de la Salud, a indicar los progresos que van realizando hacia 

la meta de la salud para todos. 

El Dr. VENEDIKTOV cree que convendría un 

carta del Director General, se debiera enviar 

acogerán con agrado las primeras reacciones y 

enfoque menos oficial y que, en lugar de una 

un mensaje de la Secretaría indicando que se 

las observaciones de los Estados Miembros• 

El D r . SEBINA estima, como el Dr. Venediktov, que no conviene acelerar la cuestión de 

los indicadores； se trata de obtener una respuesta preliminar, y no se debe establecer una 

fecha tope. 

Abriga la esperanza de que se preste la debida atención al otro problema que afronta 

el Consejo, es decir, el de proponer directrices para las declaraciones nacionales en la 

Asamblea de la Salud, con el fin de que esas declaraciones sean más concisas y pertinentes 

en cuanto a los temas debatidos. 

El Profesor DOGRAMACI dice que de momento no conviene establecer una lista fija e in-
flexible de indicadores, pero alguna indicación preliminar del tipo de indicadores de que 
pudiere tratarse ayudaría a los gobiernos a preparar sus declaraciones a la Asamblea de la 
Salud. La meta de la salud para todos será un proceso continuo, y el orador propone que el 
grupo de trabajo, cuya creación se ha acordado, se convierta en comité permanente que, con 
carácter oficioso, asesore al Director General. 

El D r . SEBINA no se opone a que se incluyan los indicadores en el informe que ha de pre-
parar el grupo de trabajo, pero cree que la definición de indicadores para la estrategia de 
la salud es un largo proceso para el que la Asamblea de la Salud no puede considerarse como 
fecha tope. Los indicadores variarán según las diversas etapas de desarrollo alcanzadas por 
diferentes países, por lo que no cabe adoptar por ahora indicaciones inflexibles. 

El DIRECTOR GENERAL dice que, con el fin de poner en práctica debidamente la sugerencia 

del Dr. Sebina referente a pautas para las declaraciones nacionales, necesitará el apoyo con-

creto del Consejo. Le complacerá distribuir una carta invitando a los Estados Miembros a 

que indiquen, en la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el estado actual de sus contribuciones 

al movimiento pro salud para todos, pero no está en condiciones de especificar qué indicado-

res convendrá utilizar. 

El D r . KAPRIO, Director Regional para Europa, dice que se ha enviado ya un cuestionario 

a los países de la Region europea, y que las respuestas correspondientes darán indicios del 

tipo de indicadores que convenga utilizar. De este asunto no se está tratando en el vacío, 

y son muchos los países que podrán formular declaraciones a la Asamblea de la Salud basán-

dose en el cuestionario. 

El PRESIDENTE señala que parece haber diferencias de opinion en cuanto al carácter del 

documento que acompañe a la invitación a los Estados Miembros para que éstos indiquen sus 

progresos hacia la consecución de la salud para todos en el año 2000. 

El DIRECTOR GENERAL dice que se ha logrado un consenso sobre el establecimiento de un 

grupo de trabajo cuyo informe estimularía las aportaciones de los Estados Miembros al pun-

to 22 del orden del día de la próxima Asamblea Mundial de la Salud. 

Por lo que se refiere a los indicadores, resulta que el Consejo no es favorable a que 

se redacte una lista oficial demasiado pronto: debe haber un proceso de evoluсion continua 

hasta las próximas reuniones del Comité del Programa y del Consejo. 



En cuanto a la próxima Asamblea de la Salud, recuerda que ha habido algunas críticas sobre 

la forma de desarrollarse las sesiones plenarias. A su juicio, convendría aprovechar la pre-

sencia de los jefes de delegación en las sesiones plenarias para enfocar la atención hacia te-

mas de gran envergadura. No obstante, el orador está a disposición del Consejo y seguirá sus 

instrucciones sobre las medidas que convenga adoptar respecto de las sesiones plenarias. 

El Dr. KRUISINGA dice que en la actual etapa de evolución de la OMS convendría atenerse a 

la sugerencia del Director General respecto de las sesiones plenarias. 

El Dr. BRYANT conviene en que el informe del Consejo Ejecutivo se debe discutir en el pun-
to 22 del orden del día de la Asamblea de la Salud. Por lo que se refiere a indicadores, los 
Estados Miembros han de presentar informes sobre su estrategia nacional para junio de 1980， y 
es probable que para esa misma fecha este listo un documento sobre indicadores. Por ello pro-
pone que la Secretaría reconsidere el calendario y envíe un documento de indicadores en forma 
preliminar, sin que forzosamente haya de coincidir con la fecha de celebración de la Asamblea, 
sino meramente como ayuda a la planificación por países. 

Respecto del tercer punto mencionado por el Director General, apoya su sugerencia de que 

se indique a los países un marco en el que puedan basar sus informes al pleno. 

El Profesor D0GRAMA.CI apoya la propuesta del Director General sobre una posible alteración 

en la presentación de las declaraciones nacionales en sesión plenaria, lo que a su juicio podrá 

conducir a debates más coherentes en la Asamblea de la Salud. 

El Dr. BARAKAMFITIYE dice que algunos miembros tienen ciertas dudas sobre el valor de las 

declaraciones formuladas en el pleno. Como la propuesta del Director General pretende ayudar 

a los Estados Miembros - a lo que están obligados tanto el Director General como el Consejo 

Ejecutivo - no es necesario actuar sin carácter oficial. Apoya vigorosamente la constructi-

va propuesta del Director General. 

El Profesor AUJALEU coincide con las observaciones hechas respecto del informe del grupo 

de trabajo y acerca de la cuestión de los indicadores, pero pregunta por qué el tema ha de con-

siderarse forzosamente en sesión plenaria. No es posible celebrar un buen debate en sesión ple-

naria sin suprimir el límite de diez minutos impuesto a los discursos, pero hay otros temas im-

portantes que se abordan fuera del pleno, por lo que debiera ser pefectamente posible hacer lo 

mismo con el tema de que se trata. 

El PRESIDENTE recuerda que se ha adoptado ya la decision de establecer un grupo de traba-

jo que redacte el informe del Consejo Ejecutivo sobre la formulación de una estrategia de sa-

lud para todos en el año 2000. Pregunta a los miembros del Consejo si están de acuerdo en que 

se envíe a los Estados Miembros una lista provisional y oficiosa de indicadores, invitándoles 

a que en los informes que presenten a la 33
a

 Asamblea Mundial de la Salud incluyan observacio-

nes basadas en esos indicadores sobre los progresos que realizan en su esfuerzo por conseguir 

la salud para todos en el año 2000. 

Así se acuerda. 

El DIRECTOR GENERAL dice que comprende plenamente la decisión del Consejo sobre la prepa-

ración del documento que servirá de base para discutir el punto 22 del orden del día en la Co-

misión A de la próxima Asamblea de la Salud. 

En cuanto a los indicadores, entiende que la decision del Consejo significa que lo antes 

posible y de manera provisional comenzará un diálogo sobre indicadores a todos los niveles de 

la Organización. No se transmitirá oficialmente del Director General a los gobiernos, sino 

que se pondrá en movimiento a nivel técnico con objeto de conseguir un consenso preliminar so-

bre un perfil de los indicadores, y la Secretaría enviará ese perfil al personal técnico de 

los Estados Miembros lo antes posible, antes de la próxima Asamblea de la Salud, para que sir-

va de base a los debates sobre el punto 22 del orden del día. 

En cuanto al punto que menciona el Profesor Aujaleu, no se trata de una propuesta del ora-

dor, sino de una sugerencia que se hizo en el seno del Comité del Programa de que había llegado 

la hora de procurar que las deliberaciones de la primera semana en el pleno fuesen de más en-

jundia. Se ha sugerido que esas deliberaciones puedan convertirse en un nuevo genero de 



aportación al informe sobre la marcha de loe trabajos que han de conseguir la salud para todos• 

Ello no conducirla ciertamente a un debate en sesión plenaria, pero las declaraciones hechas 

por los jefes de las delegaciones se armonizarían algo más que hasta ahora con la perspectiva 

general de la Organización. Por ello, cree que quizás convenga invitar a los jefes de delega-

ción a que se concentren en determinadas cuestiones que, a juicio del Consejo, del Director 

General y de los Directores Regionales, permitan apreciar mejor los progresos que se estén rea 

lizando en cada país. Por haberse expresado algunas dudas en esta jornada de debates, respec-

to de si tal esfuerzo valdría la pena, el orador desea recibir del Consejo Ejecutivo un manda-

to claro antes de proceder. 

El Profesor AUJALEU dice que después de la explicación dada por el Director General com-

prende del todo la situación, y que no se propuso poner en tela de juicio una decisión ya 

tomada. 

El Dr. SEBINA apoya a quienes han opinado que los jefes de delegación han de ser alenta-

dos a concentrar su atención en ciertas cuestiones importantes en sus declaraciones. 

El Dr. CHRISTIANSEN, suplente del Dr. Mork, dice que parece haber acuerdo general sobre 

los tres puntos que se discuten, pero que reina cierta incertidumbre respecto del tercer punto 

En vista de la gran importancia del tema y de las propuestas referentes al procedimiento a se-

guir en las sesiones plenarias, opina que este asunto debe quedar muy en claro para el grupo 

de trabajo antes de que se adopte la decisión definitiva. 

El PRESIDENTE vuelve a recordar que se ha adoptado ya la decisión. El debate sobre el 

tema del orden del día continuará cuando el Consejo proceda a examinar el informe del grupo 

de trabajo. 

Se levanta la sesión a las 17,55 horas. 


